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RESUMEN

La investigación titulada Microscopía de la Evaluación Periódica: Causas del Bajo
Desempeño de los Estudiantes en la Evaluación Periódica de Química, como Simulacro
del Examen de Estado aplicado por el ICFES, se orienta al estudio de esta práctica
evaluativa que se realiza la Institución Educativa “Guillermo Valencia” del municipio de
Villagarzón, Putumayo. Efectivamente, los resultados que obtienen los estudiantes en esta
evaluación son muy bajos, a diferencia de los resultados satisfactorios del examen de
Estado. A raíz de este problema, se desarrolla una investigación cualitativa de tipo
etnográfico, que permite determinar las causas del bajo desempeño en estos simulacros,
empleando entrevista en profundidad y observación sistemática, como técnicas principales
de recolección de información, que se registra en el Diario de Campo. Se destila la
información de entrevistas hasta organizar categorías; se sistematiza las observaciones
realizadas al simulacro y se revisa documentos, para comparar el simulacro y el examen de
Estado. Como producto del análisis e interpretación, surgen hallazgos significativos: el
simulacro presenta falencias en cuanto a criterios académicos y técnicos para su diseño,
además, se evidencia desinterés de los estudiantes hacia esta práctica evaluativa y falta de
acompañamiento de los padres en el proceso. Con este precedente, se estructura la
propuesta Resignificación de la Evaluación Periódica, encaminada a cualificar este
simulacro, de tal manera que genere interés en los estudiantes y un mejor desempeño.

PALABRAS CLAVE


Evaluación



Evaluación periódica



Examen de Estado ICFES



Simulacro
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INTRODUCCIÓN

Siendo la evaluación un componente indispensable y tan cotidiano en la vida de todo
ser humano, más aún cuando se trata de evaluación en el ámbito educativo, que como
docentes nos atañe, resulta muy interesante abordar una investigación que se articula con el
macroproyecto: Evaluación del Rendimiento Escolar, directriz de la Universidad de la
Salle, para la segunda cohorte de Maestría en Docencia, en convenio con la Institución
Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto.
Es así como la investigación se centra en una práctica evaluativa que aplica la
Institución Educativa “Guillermo Valencia”, como simulacro del examen de Estado ICFES,
a partir del año 2002; la cual consiste en unas pruebas sistemáticas, que resuelven los
estudiantes al finalizar los periodos académicos, conocidas por la comunidad educativa
como Evaluaciones Periódicas, además de las evaluaciones integrales que se realizan
durante el proceso de aprendizaje. Vale la pena mencionar, que desde su aparición, los
resultados de dichas pruebas han sido muy bajos, en comparación con los buenos resultados
que los estudiantes de grado once obtienen en el examen que aplica el ministerio de
Educación Nacional por intermedio del Instituto Colombiano Para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES; a pesar de que uno de los propósitos de las evaluaciones
periódicas es preparar a los estudiantes para dicho examen.
Con este trabajo de investigación etnográfica, que se enmarca dentro del paradigma
cualitativo, se pretende hacer una aproximación holística a dicho fenómeno, para explicarlo
detalladamente y comprenderlo de manera inductiva, es decir a partir de la información que
se pueda obtener de las personas involucradas en el proceso: estudiantes, docentes y
directivos, además de observaciones realizadas a estos simulacros y, como producto de la
revisión documental; para determinar las causas del bajo desempeño de los estudiantes en
estas evaluaciones periódicas y diseñar una estrategia que aporte significativamente a la
solución de este problema tan complejo, que amerita atención inmediata.
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Si bien es cierto, el proyecto centra su estudio en la asignatura de Química, puede ser
aplicable a todas las asignaturas en las cuales se aplican evaluaciones periódicas, pues el
bajo resultado, es generalizado en la institución; e incluso a otras instituciones que realizan
este tipo de simulacros en circunstancias similares y presentan un problema con
características afines.
Técnicas como la Entrevista en Profundidad y la Observación Sistemática hicieron
posible la recolección de la información, la cual es consignada en el Diario de Campo, para
su posterior análisis, además se realiza revisión de algunos documentos emanados por el
Instituto Colombiano Para el Fomento de la Educación Superior, referentes al examen de
Estado ICFES y documentos elaborados por docentes y directivos de la institución
educativa sobre las Evaluaciones Periódicas.
Una vez se tiene los datos consignados en el Diario de Campo, se procede a realizar
el análisis de la información, tomando como base el documento del doctor Fernando
Vásquez, Destilar la Información. Con el paso a paso de este método, se procesa la
información hasta la conformación de unos campos categoriales y su descripción.
Para la interpretación de la información, se emplea la triangulación, cotejando la
información real proporcionada por los entrevistados, además de la observación, con la
teoría acumulada y la posición del investigador. Este ejercicio hermenéutico, permite
encontrar las relaciones entre las partes que se fraccionaron en el análisis y relacionarlas
con el todo, para determinar así, las causas del bajo desempeño de los estudiantes en las
Evaluaciones Periódicas institucionales.
En el momento que se determinan las causas del problema, es posible vislumbrar la
propuesta Resignificación de la Evaluación Periódica, para tomar decisiones que ayuden a
promover procesos de cambio y mejora de esta práctica evaluativa, de tal manera que todos
los integrantes de la comunidad educativa se sientan comprometidos y participen
activamente en el proceso, en aras de una mejor calidad de la evaluación.
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EL PROBLEMA

En este capítulo se presenta una descripción detallada del problema, que condujo a la
formulación del proyecto, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la
contextualización de la investigación.

Descripción del Problema

Hace trece años, los directivos de la Institución Educativa “Guillermo Valencia”,
vienen liderando un proceso de reestructuración académica, en respuesta a la exigencia del
Ministerio de Educación Nacional por el mejoramiento de la calidad educativa. Así, pues,
en el año de 1995, se realiza la articulación de niveles y grados en el Plan de Estudios, en
1997 se ajusta el Plan de Estudios con fortalecimiento de logros e indicadores de logros, y
en el año 2002 se aplica por primera vez simulacros del examen de Estado ICFES, a los
estudiantes de grado décimo y once; cabe señalar que en ese entonces, el Coordinador de la
Institución, magíster Rigoberto Carolosama Ortega, era quien se daba a la tarea de
conseguir, organizar y aplicar estas pruebas. Es a partir del año 2004, cuando se aplican
pruebas sistemáticas elaboradas por docentes, finalizando cada periodo académico desde
tercero hasta el grado once.
En este panorama, surgen las Evaluaciones Periódicas como una iniciativa
institucional, con dos finalidades: la primera, valorar los conocimientos que los estudiantes
han adquirido en un periodo o en el año escolar si se trata de la evaluación final, y la
segunda, preparar a los estudiantes para enfrentarse a los exámenes de Estado, por medio
del manejo técnico de la prueba.
Gracias a la implementación de estas estrategias y como fruto del esfuerzo conjunto
de docentes, directivos, estudiantes y padres de familia (como se puede observar en la tabla
1), se logra en el año 2005, un posicionamiento de la institución en el nivel superior en el
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examen de Estado que aplica el ICFES, el cual se ha mantenido por cuatro años
consecutivos, generando, de hecho, satisfacción entre los miembros de la comunidad
educativa.

Tabla 1
Categoría Desempeño en ICFES Institución Educativa “Guillermo Valencia”. Años 20022008.
Año

Química

2002

6

Categoría
Desempeño
Medio

2003

7

Medio

2004

6

Alto

2005

8

Superior

2006

8

Superior

2007

8

Superior

2008

9

Superior

Nota. Tomado de http://www.icfes.gov.co.
No ocurre lo mismo con los resultados de las Evaluaciones Periódicas, porque
desafortunadamente, desde que se inicia su aplicación hasta la fecha, el desempeño de los
estudiantes es muy bajo. En la tabla 2 se puede observar el promedio de los resultados de la
evaluación periódica de Química del grado once, sede urbana para los años 2005 a 2008.

Tabla 2
Resultados Promedio de Evaluaciones de periodo de Química, sede urbana, grado once,
años 2005 - 2008.

Año
2005

Promedio (%)
42, 15

2006

41,23

2007

50,51

2008

40,45

Nota. Tomado de consolidados que reposan en el archivo de coordinación.
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Esta situación ha ocasionado mucha incertidumbre e inconformidad entre docentes y
directivos y por su puesto entre estudiantes, porque estos simulacros requieren en primer
lugar un esfuerzo del docente para su diseño y elaboración, demandan un costo y un tiempo
adicionales. De ahí que los docentes y directivos no vean compensado todo este trabajo
institucional con los resultados que se obtienen.

Planteamiento del problema

Teniendo en cuenta la descripción anterior, conviene expresar el problema de la
siguiente manera:
¿Cuáles son las causas del bajo desempeño de los estudiantes en evaluaciones
periódicas, aplicadas como simulacro del examen de Estado ICFES y cómo mejorar la
práctica evaluativa institucional?

Objetivos

Objetivo General

Con este trabajo de investigación, se pretende determinar las causas del bajo
desempeño de los estudiantes en evaluaciones periódicas, aplicadas como simulacro del
examen de Estado ICFES, con el propósito de plantear una propuesta para el mejoramiento
de la práctica evaluativa institucional.
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Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general se han propuesto los siguientes objetivos
específicos:
Reconocer la concepción que estudiantes, directivos y docentes tienen sobre las
evaluaciones periódicas que se aplican en la institución y el examen de Estado ICFES.
Identificar los aspectos que influyen en el bajo desempeño de los estudiantes en las
evaluaciones periódicas y las razones del buen desempeño en el examen de Estado ICFES.
Establecer una comparación entre la evaluación periódica y el examen de Estado
ICFES.
Finalmente, se pretende diseñar una propuesta para cualificar el proceso de aplicación
de evaluaciones periódicas en la institución.

Justificación

Resulta de gran importancia, escudriñar el proceso de estructuración y aplicación de
evaluaciones periódicas y lo que piensan los actores sobre ellas en la institución educativa
“Guillermo Valencia, porque permite encontrar las razones del bajo desempeño de los
estudiantes en estos simulacros; un problema institucional muy sentido, que permanece
latente hace varios años, ha generado controversia entre estudiantes, docentes, y directivos,
pero desafortunadamente hasta el momento, no se ha dado ninguna solución.
La investigación es útil para la Institución Educativa “Guillermo Valencia”, por
cuanto se tiene la posibilidad de reflexionar sobre el sentido de: evaluación, evaluación
periódica y simulacro.
Con conocimiento de causa y teniendo en cuenta los hallazgos, se plantea una
propuesta viable, que aporte significativamente a la solución del problema. Así, pues, los
docentes de la asignatura de Química y, probablemente los de otras asignaturas, podrían
diseñar y aplicar una evaluación periódica pertinente que conlleve a un cambio en el
aspecto motivacional de los estudiantes, frente a esta práctica evaluativa.
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Muy seguramente, este estudio contribuirá también a tomar decisiones en lo referente
a las políticas institucionales de evaluación del rendimiento escolar, y su inclusión en el
Proyecto Educativo Institucional, dado que la necesidad de revisar la forma en que se
evalúan los aprendizajes de los estudiantes, es una condición para mejorar la calidad de la
educación, como se expresa en el Informe sobre Propuestas Ciudadanas en el Plan
Nacional de Educación (Miralles, 2008), corroborando así la relevancia que tienen estas
investigaciones enfocadas al estudio de las prácticas evaluativas escolares, en el
mejoramiento de la calidad de la evaluación y por ende, de la educación.
La construcción de la fundamentación teórica a partir de la reflexión crítica sobre la
experiencia investigativa y la descripción del método empleado, ajustadas a la realidad del
contexto, contribuyen a la formación de múltiples visiones teóricas y metodológicas sobre
la evaluación y su práctica, como un aporte al conocimiento

Contextualización

La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Guillermo Valencia,
ubicada en el municipio de Villagarzón, Putumayo, donde laboro como docente del área de
Ciencias Naturales a partir de Julio del año 2004.
El Departamento del Putumayo está situado en el suroeste del país, en la región de la
Amazonía, cuenta con una superficie de 25.648 km2, lo que representa el 2.2 % del
territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Nariño, Cauca y el río
Caquetá que lo separa del departamento de Caquetá, por el Este con el departamento del
Caquetá, por el Sur con el departamento del Amazonas y los ríos Putumayo y San Miguel
que lo separan de las repúblicas de Perú y Ecuador, y por el Oeste con el departamento del
Nariño. Está dividido en 13 municipios, 2 corregimientos, 56 inspecciones de policía, así
como, numerosos caseríos y sitios poblados. La capital es la ciudad de Mocoa.
Por su parte, el Municipio de Villagarzón, fue fundado en 1946 por el Coronel (r)
Julio Garzón Moreno, localizado a 15 Km. al sur de la ciudad de Mocoa. Hace parte de la
región del Piedemonte Amazónico, regado por los ríos Caquetá, Putumayo, Mecayá,
Sencella, Guineo, San José, Uchupayaco y otras fuentes de menor caudal. Su altitud es de
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400 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 26°C. Cuenta con una población de 29.646
habitantes (censo DANE, 2004). Su actividad económica se centra en la agricultura,
ganadería y la explotación petrolera.
La Institución Educativa Guillermo Valencia es de carácter oficial y calendario A.
Fue fundada en el año de 1976 por los señores por Zócimo Franco, Otilia Silva, Rodolfo
García y Tomás Quintero, ofrece niveles educativos de preescolar, básica y media. Cuenta
con dos sedes: la sede urbana de modalidad académica, y la sede rural, situada en la vereda
el Porvenir (a 5 Km. del casco urbano), de modalidad agropecuaria. Además funciona en
jornadas diurna, nocturna y sabatina.
Actualmente, la institución atiende a 1.247 estudiantes de estratos cero, uno y dos,
pero la mayoría de estudiantes son de estrato uno. El personal que labora
en la institución está conformado por 42 docentes, trece administrativos y tres directivos: el
rector y dos coordinadores, uno en cada sede.
Se desarrolló el proyecto en esta Institución Educativa, por su mayor cobertura a
nivel municipal, sus 32 años de trayectoria, porque su población estudiantil es de escasos
recursos económicos, y necesita mayor atención, además de su alto grado de aceptación y
confianza por la gente de Villagarzón y del departamento, debido a su alto nivel académico,
organizacional y su proyección a la comunidad.

Figura 1. Institución Educativa “Guillermo Valencia”. Sede urbana.
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MARCO REFERENCIAL

En este marco referencial, se consideran en primera instancia algunos estudios que se
han realizado al respecto y posteriormente se presentan algunas teorías en las cuales se
apoya la investigación.

Antecedentes

Después de hacer una revisión y exploración, es posible afirmar que a nivel local,
hasta el momento no hay registro de estudios relacionados con el tema de la investigación.
A nivel departamental, resulta interesante un trabajo de experiencias significativas en
el campo de la evaluación presentado por el licenciado en física, Alonso Ruales Santacruz,
docente de la institución educativa Santa María Goretti del municipio de Mocoa.
La experiencia denominada “Evaluación por Competencias”, representó al
departamento del Putumayo en el Foro Nacional de Evaluación de Aprendizajes a realizarse
en Bogotá los días 21, 22 y 23 de octubre del presente.
Esta experiencia describe un proceso que está adelantando en la institución hace dos
años, liderado por los docentes del área de Ciencias Naturales.
Se presenta una articulación de la evaluación con la misión, visión, modelo
pedagógico, proceso de enseñanza, procesos de aprendizaje, concepciones de evaluación
contempladas en el proyecto educativo institucional y específicamente describe cómo se
evalúa en el área de Ciencias Naturales desde la perspectiva de las competencias.
En Internet existe publicidad sobre simuladores y programas para calificar y generar
los informes de resultados de los simulacros de pruebas ICFES.
Díaz (2006), del Grupo de investigación en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Educación (GIDSAW), perteneciente a la Corporación Universitaria de Investigación y
Desarrollo de la ciudad de Bucaramanga, Santander, ha elaborado un simulador de pruebas

MICROSCOPÍA DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA

20

ICFES, el cual proporciona opciones para la realización de pruebas totales y parciales
como simulacro de las pruebas de Estado.
De otra parte, se referencia un estudio de la UNESCO, realizado con escuelas de 18
países que busca determinar el nivel de logro en unas pruebas aplicadas a los estudiantes de
tercero y sexto, teniendo en cuenta las competencias esenciales de lenguaje, matemáticas y
ciencias; además busca identificar los factores escolares y extraescolares que contribuyen a
explicar los diferentes niveles de logro. El enfoque desde el que los conocimientos son
evaluados se corresponde con el denominado “habilidades para la vida”, el cual sostiene
que la escuela debe ayudar a que las personas puedan aplicar lo aprendido en su vida
cotidiana presente y futura no sólo para alcanzar mayores niveles de bienestar, sino para
contribuir al desarrollo de su entorno.
Se menciona la aplicación de cuestionarios de factores asociados, para identificar las
características del entorno escolar y familiar de los estudiantes evaluados con las pruebas y
la recolección de información sobre las condiciones y formas bajo las cuales se produce el
proceso de enseñanza-aprendizaje así como las opiniones y percepciones de los diferentes
actores educativos (estudiantes, docentes, directivos y familias). Se manifiesta que el
trabajo arroja resultados sobre los factores asociados al aprendizaje, útiles para hacer
aportes didácticos a las áreas y estimular la realización de investigaciones sobre factores
escolare que promueven los buenos resultados.

Marco Teórico

Teniendo en cuenta que con la investigación se persigue determinar las causas del
bajo desempeño de los estudiantes en evaluaciones periódicas, aplicadas como simulacro
del examen de Estado ICFES en la Institución Educativa “Guillermo Valencia”, es
pertinente, abordar los siguientes tópicos: evaluación, evaluación educativa, evaluación del
rendimiento escolar, examen de Estado ICFES, simulacro y evaluación periódica.
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Evaluación

Etimológicamente, el término evaluación procede del latín valere, que significa la
acción de tasar, valorar, justipreciar, es decir atribuir el valor a una cosa (DRAE, 2001).
Ahora se examina el significado de estos términos:
Tasar significa fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía;
graduar el precio o valor de una cosa o un trabajo.
Valorar, significa señalar el precio de algo, reconocer, estimar o apreciar el valor o
mérito de alguien o algo; y el significado de justipreciar, es apreciar o tasar algo. Cabe
anotar que la mayoría de acepciones no están relacionadas con la pedagogía, de hecho el
concepto de evaluación no surge de teorías pedagógicas. Perales (2002b), citado en el libro
Evaluación Educativa de Lukas y Santiago (2004), afirma que en el castellano actual, el
vocablo valere ha evolucionado hacia los términos “evaluación” y “valoración” que hoy en
día son considerados como sinónimos.
Actualmente, se considera la evaluación como un proceso reflexivo, sistemático y
riguroso de indagación sobre la realidad, considera globalmente las situaciones, atiende
tanto lo explicito como lo implícito y se rige por principios de validez, participación y ética.
Compromete una dimensión ética en el sentido que implica emitir juicios de valor y tomar
decisiones. En este sentido se consideran evaluación y valoración como sinónimos.
Se requiere de un proceso reflexivo, que asuma una posición de análisis crítico en
torno a las acciones que se realizan conjuntamente con las intenciones que se persiguen
Evaluar es participar en la construcción de un tipo de conocimiento axiológico,
interpretando la información, estableciendo visiones no simplificadas de la realidad y
facilitando la generación de una verdadera cultura evaluativa. Esto implica incorporar la
evaluación como una práctica cotidiana de todos, para potenciar su desarrollo.

Evaluación Educativa

En cuanto a este tema se abordará el concepto, los componentes y las fases del
proceso evaluativo.
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Concepto

Tejada (1999), citado por ibídem (p. 79) menciona que el concepto de evaluación
educativa ha estado ligado a las circunstancias históricas que ha sufrido la propia educación
y por ello, a lo largo de los últimos años ha variado en función de las distintas posiciones
filosóficas, epistemológicas y metodológicas que han ido predominando.
Resulta interesante la clasificación presentada en idem., con base en las definiciones
de evaluación educativa en cinco categorías, que a continuación se mencionan:
- La primera categoría comprende definiciones con especificaciones sobre los logros
de los alumnos después de un proceso de instrucción. Según los autores, estas definiciones
corresponden con la conceptualización de Tyler sobre evaluación educativa, significando,
una evaluación sumativa, basada en los objetivos preestablecidos y que sólo tiene en cuenta
los logros de los alumnos, olvidándose los demás ámbitos educativos. A continuación, se
presentan algunas definiciones citadas en Lukas y Santiago:









Tyler (1950, p. 69; 1970): “Proceso para determinar en qué medida
los objetivos educativos han sido alcanzados”.
Lafourcade (1977, p. 21): etapa del proceso educacional que tiene por
fin controlar de modo sistemático en qué medida se han logrado los
resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con
antelación”.
Bloom, et al. (1975, p.23): “Reunión sistemática de evidencias a fin
de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los
alumnos y establecer el grado de cambio en cada estudiante”
Provus (1971): “Comparación de las ejecutaciones o
comportamientos de los alumnos con ciertas normas para determinar
si se debe llevar a cabo, se continúa o se concluye en el proceso de la
enseñanza”
Gronlund (1985, p. 5): “Proceso sistemático de recopilar, analizar e
implementar información para determinar el grado en que los
alumnos han logrado los objetivos instructivos”.

En las anteriores definiciones se evidencia una concepción de evaluación como
proceso de medición, notándose un gran distanciamiento entre ésta y las connotaciones de
la evaluación en la actualidad, sobre las cuales se hará referencia más adelante.
- En la segunda categoría están las definiciones que hacen referencia a la
determinación del mérito o valor. Los autores señalan que las definiciones de esta categoría
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son más recientes que las anteriores e implica la emisión de un juicio valorativo sobre el
mérito y el valor del objeto evaluado, que pueden ser los logros de los alumnos, un
programa, un centro, entre otros. Aquí agrupan definiciones como:






Suchman (1967): “proceso de emitir juicios de valor”.
Scriven (1967): “Proceso por el cual se determina el mérito o valor de
alguna cosa”.
Stufflebeam y Shinkfield (1987)): “Proceso sistemático planificado,
dirigido y realizado con el fin de ayudar a un grupo de clientes a
juzgar y/o perfeccionar el valor y/o perfeccionar el valor y/o mérito
de algún objeto”.
Mateo (1998): “proceso de recogida de información orientado a la
emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto,
objeto o intervención con relevancia educativa”. (citado en Mateo,
2000a, pp. 21-22).

Las anteriores definiciones coinciden en tomar la evaluación como la emisión de un
juicio de valor.
- La tercera categoría comprende definiciones de evaluación que se basan en la
información para la toma de decisiones. Al respecto, se menciona que esta nueva
concepción tiene sus orígenes en la empresa norteamericana, utilizado con fines
comerciales (López, 1999, citado en ibídem, p. 81). En este sentido señala el autor que se
dieron dos avances importantes: el conocimiento es fundamental para tomar las decisiones
de mejora y el conocimiento debe basarse en una recogida y análisis científico de la
información.
Estas ideas fueron trasladadas a la evaluación educativa, porque de hecho son
aplicables a ella, y según Tejada, se pueden apreciar las siguientes características: Se
incluyen múltiples objetos de evaluación. Incorporan nuevas funciones y momento
evaluativos (evaluación diagnóstica, formativa y sumativa). La evaluación es utilizada para
mejorar la práctica y se incluyen aspectos relativos al agente evaluador (evaluación internaexterna).
Presentan algunas definiciones, al respecto:



Cronbach (1963, p. 672): “Proceso de recopilación y utilización de la
información para tomar decisiones”.
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Stufflebeam y Shinkfield (1987, p. 183): “ Proceso de identificar,
obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor
y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto
de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de
decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover
la comprensión de los fenómenos implicados”
De Miguel (2000, p. 290): “Proceso sistemático de búsqueda de
evidencias para formular juicios de valor que orienten la toma de
decisiones”.

Al analizar estas definiciones, se puede apreciar que son de mayor relevancia para la
evaluación educativa, porque generan información con la posibilidad de tomar decisiones.
En este particular, se concibe la decisión como un proceso mediante el cual se pretende
reducir el grado de incertidumbre ante una duda o problema, eligiendo una alternativa entre
las presentes. Se destaca los siguientes elementos en este proceso:



Consciencia de una situación incierta o dudosa, refiriéndose al
problema.
 Información sobre las causas posibles que han propiciado la aparición
del problema
 Posibles alternativas para su resolución; salida de la incertidumbre
creada, incluso con el asesoramiento.
 Proceso de selección de aquellas alternativas estimadas como mejores
o más idóneas.
 Ejecución o elección firme de una alternativa.
 Evaluación de las consecuencias o retroalimentación
(Monedero, 1988, pp. 32 y 33)

- La cuarta categoría corresponde a las definiciones que subrayan la importancia de la
metodología:




Berk (1981, p. 4): “Es la aplicación del método científico para
recoger la información fiable y válida necesaria para tomar decisiones
sobre un programa educativo”.
Ruttman (1984): “Es la utilización del método científico con la
intención de tomar decisiones sobre la implementación de un
programa y medir sus resultados”.
García Llamas (1995, p. 46): “Proceso de identificación, recolección
y tratamiento de datos para obtener una información que justifique
una determinada decisión”.
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- A la última categoría pertenecen definiciones que intentan sintetizar y aglutinar los
aspectos anteriores:











Pérez Juste (1986, p. 31; 1995b, p.23): “Acto de valorar una realidad,
formando parte de un proceso cuyos momentos previos son los de
fijación de las características de la realidad a valorar, y de recogida de
información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la
información y la toma de decisiones en función del juicio de valor
emitido”.
Casanova (1995a, p. 55): “Recogida de información rigurosa y
sistemática para obtener datos válidos y fiables acerca de una
situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con
respecto a ella. Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones
consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada”.
Pérez Juste (1995a, p. 82; 2000, p. 269; 2002, p. 61): “La valoración,
a partir de criterios y referencias preespecificados, de la información
técnicamente diseñada y sistemáticamente recogida y organizada,
sobre cuantos factores relevantes integran los procesos educativos
para facilitar la toma de decisiones de mejora”.
Jiménez Jiménez (1999b, p. 21): “Proceso ordenado continuo y
sistemático de recogida de información cuantitativa y cualitativa, que
responde a ciertas exigencias (válida, creíble, dependiente, fiable,
útil…) obtenida a través de ciertas técnicas e instrumentos, que tras
ser cotejada o comparada con criterios establecidos, nos permite
emitir juicios de valor fundamentados que facilitan la toma de
decisiones que afectan al objeto evaluado”.
Bordas Alsina (1999, p. 238): “Detectar cómo es una realidad
educativa –alumno, grupo clase, centro formativo o educativo,
planificación curricular, sistema educativo, etc.- sea desde una
perspectiva cualitativa, cuantitativa o mixta, con el fin de tomar
decisiones”.

Haciendo un recorrido a las definiciones anteriores, se puede notar que la evaluación
es un término polisémico, pues a lo largo de la historia se ha definido como medición de
logros realizada mediante pruebas estandarizadas, como auditorías, como aplicación de
pruebas objetivas, como análisis de procesos, como investigación en la acción, (Santos,
1993). El examen de Estado que aplica el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES, se considera una prueba estandarizada.
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En términos precisos, debe entenderse que evaluar con intención
formativa no es igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a corregir.
Evaluar tampoco es clasificar ni es examinar ni aplicar tests.
Paradójicamente, la evaluación tiene que ver conectividades de calificar,
medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar tests, pero no se
confunde con ellas. Comparten un campo semántico, pero se diferencian
por los recursos que utilizan y los usos y fines a los que se sirven. Son
actividades que desempeñan un papel funcional e instrumental. De estas
actividades artificiales no se aprende. Respecto a ellas la evaluación las
trasciende. Justo donde ellas no alcanzan, empieza la evaluación
educativa.
(Álvarez Méndez, 2001, pp. 11-12)

Generalmente, tiende a confundirse el concepto de evaluación con términos como
medición, calificación, exámenes, aplicación de test. Álvarez Méndez aclara que éstos
últimos son instrumentos de los que se sirve la evaluación, más no corresponden a la
evaluación en sí misma, es así como la diferencia radica en los usos que se les dé y en los
fines con que son empleados. En este sentido, la evaluación periódica que se aplica en la
institución educativa, como simulacro, sería concebida como un instrumento de evaluación.
Para que la evaluación tenga una función pedagógica, los autores coinciden en
afirmar la importancia de la toma de decisiones en la evaluación, de tal manera que no solo
resulta necesario asignar valoraciones del objeto evaluado, sino también plantear acciones
para mejorar.
Teniendo en cuenta las definiciones precedentes, Lukas y Santiago (2004, p. 84)
proponen su definición de evaluación:

La evaluación es el proceso de identificación, recogida y análisis de la
información relevante –que podrá ser cuantitativa cualitativa-, de manera
sistemática, rigurosa, planificada, dirigida, objetiva, creíble, fiable y
válida para emitir juicios de valor basados en criterios de referencia
preestablecidos para determinar el valor y el mérito del objeto educativo
en cuestión a fin de tomar decisiones que ayuden a optimizar el
mencionado objeto.
Los autores mencionan, que cuando señalan que la evaluación es un proceso de
identificación, recogida y análisis de información, hacen referencia a la metodología de la
investigación educativa, con la consecuente necesitad de utilizar los procedimientos propios

MICROSCOPÍA DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA

27

del método científico. Señalan que la información ha de ser relevante, porque no toda la
información que se recoge y analiza es pertinente, que ello depende del diseño y de los
objetivos de la propia evaluación; y que la alusión al objeto educativo propone la
posibilidad de poder cualquier hecho educativo.
También aluden que la información debe ser recogida y analizada de manera
sistemática, rigurosa, planificada y dirigida, aclarando en este particular que el proceso será
organizado, en donde se han temporalizado sus fases – entiendo, que se refiere a un
cronograma-, se han previsto los recursos necesarios y se han construido o seleccionado los
instrumentos.
Cuando manifiestan que la información debe ser recogida y analizada de forma
objetiva, se refieren a que se debe evitar subjetividades que sesguen la información. Al
hablar de creíble, fiable y valida, se refieren a la calidad de los datos recogidos y
analizados.
Al señalar específicamente que podrá ser cuantitativa o cualitativa, se refiere a la
complementariedad de los métodos, tanto para la recogida como para el análisis.
Emitir juicio de valor, según los autores, supone valorar la información recogida y
analizada con criterios preestablecidos.
Finalmente añaden a fin de tomar decisiones que ayuden a optimizar el objeto
evaluado, refiriéndose al carácter instrumental de la evaluación, es decir su utilidad para
tomar decisiones que ayuden a generar cambio y mejora del objeto evaluado.
En la tabla 3, Lukas y Santiago, presentan las características de la evaluación en sus
primeras conceptualizaciones y las que se asignan en la actualidad.
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Tabla 3
Caracterización de las Conceptualizaciones Tradicional y Actual de la Evaluación

Características de las
conceptualizaciones anteriores

Criterios de diferenciación

Características de la
conceptualización actual

Centrada en el alumno

Objeto

Holística

Control

Función

Perfeccionamiento, mejora y
aprendizaje

Puntual

Momento

A lo largo del proceso

Cuantitativa

Metodología

Múltiple: cuantitativa y cualitativa

Informal

Sistematicidad

Formal y sistemática

Monolítica

Concepción

Pluralista

Estática

Concepción

Dinámica

Aséptica

Utilización de los valores

Valorativa

Aislada

Relación con el proceso

Integrada

Certificar

Objetivo

Instrumento de mejora

Trabajo técnico

Tipo de responsabilidad

Responsabilidad social y política

Evaluación profesional

Responsabilidad

Evaluación participativa

Dirección/administración

Poder

Participantes

Nota. Tomado del texto Evaluación Educativa de Lukas y Santiago (2004, p. 84)

Componentes

Lukas y Santiago, mencionan que en evaluación educativa se pueden distinguir una
serie de componentes, entre ellos están:

Finalidad.

Hace referencia a dos funciones principales que se asignan a la evaluación educativa.
La primera es la función formativa, debe llevarse a cabo de manera paralela a la actividad
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que se está evaluando y se refiere a su utilización como medio para mejorar el objeto que se
está evaluando.
La segunda es la función sumativa, que tiene un carácter de control, de certificación
sobre los resultados o los productos obtenidos, dejándose la acción de mejora para
posteriores intervenciones. Se menciona, que estas dos funciones fueron planteadas por
Scriven en 1967.
Aunque la evaluación formativa debe ser la dominante en toda acción evaluativa de
carácter educativo, me parece muy importante la consideración que hacen los autores en
torno a que es un error no tener en cuenta el valor formativo de la evaluación sumativa o el
aporte de la evaluación formativa en la evaluación sumativa; por tal motivo, es difícil
encontrar acciones puramente formativas o puramente sumativas. De esto se puede deducir
que no es posible practicar una evaluación meramente sumativa o formativa, pues a pesar
de haber elegido una de ellas, siempre vamos a encontrar tintes de la otra. En la tabla 4 se
presentan las características de la evaluación formativa y sumativa.

Tabla 4
Características de la Evaluación Formativa y Sumativa.

Evaluación Formativa

Evaluación Sumativa

Es aplicable a la evaluación de procesos.
Se

debe

incorporar

al

mismo

Es aplicable a la evaluación de productos terminados.
proceso

de

funcionamiento como un elemento integrante del
mismo.

Se sitúa puntualmente al final de un proceso, cuando
éste se considera acabado.
Su finalidad es determinar el grado en que se han

Su finalidad es la mejora del proceso evaluado.

alcanzado los objetivos previstos y valorar positiva o
negativamente el producto evaluado.

Permite tomar medidas de carácter inmediato.

Permite tomar medidas a medio y largo plazo.

Nota. Tomado de Casanova, 1995a, p. 66, citado en Lukas y Santiago (2004, p. 86)
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Objeto.

Lukas y Santiago, señalan que tradicionalmente los objetos evaluados son:
-

Los actores de la Educación: estudiantes y profesores.

-

Las organizaciones dentro del sistema educativo, que pueden ser de educación

formal como centros e instituciones educativas y de educación superior; y las
organizaciones de Educación no Formal.
-

Los elementos de materialización de la intervención educativa que incluye diseños

curriculares, proyectos educativos, programas y materiales educativos.
Añaden, que esta propuesta debería seguir operativizándose en función de los
objetivos de la evaluación; por ejemplo si se va a evaluar el rendimiento, se debe
especificar si es el rendimiento en general, en una asignatura en concreto, qué tipos de
contenidos interesan (conceptuales, actitudinales o procedimentales), entre otros. Al
respecto, el objeto de las Evaluaciones Periódicas es valorar los conocimientos que los
estudiantes han adquirido en un periodo escolar o en un año.
Al respecto, Gimeno (2002), señala que la evaluación está condicionada por
numerosos aspectos y elementos personales, sociales e institucionales; al mismo tiempo,
ella incide sobre los demás elementos implicados en la escolarización como: transmisión
del conocimiento, relaciones entre profesores y estudiantes, interacciones en el grupo,
métodos que se practican, disciplina, expectativas de estudiantes, profesores y padres,
valoración del individuo en la sociedad. Resumiendo podría decirse que en términos de
evaluación educativa, es posible distinguir varios objetos de evaluación, cuyas relaciones
implícitas son evidentes. Entre otros, es posible valorar el sistema educativo, las
instituciones, el ejercicio docente, los materiales de enseñanza, los proyectos educativos y
los aprendizajes; de ahí que la evaluación sea una práctica muy compleja y fundamental en
la vida escolar.
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La información.

Al respecto, Lukas y Santiago (2004), mencionan que se debe distinguir entre las
fuentes de información, la instrumentalización y el tratamiento de la información.
Las fuentes de información serán las personas, documentos o entidades que van a
proporcionar los datos necesarios y el tratamiento que hace referencia al análisis de la
información recogida.

El agente.

Se refiere a la persona o personas que van a llevar a cabo la evaluación, Casanova
(1995a) señala que pueden existir tres tipos de evaluación en función del agente evaluador:
heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.
Heteroevaluación se da cuando una persona evalúa el trabajo realizado por otra
persona, por ejemplo cuando el docente evalúa a sus estudiantes.
A su vez, la autoevaluación ocurre cuando el evaluador y el objeto evaluado son
coincidentes, por ejemplo cuando el mismo estudiante evalúa el trabajo realizado por él
mismo.
Finalmente en la coevaluación se realiza la evaluación mutua de un trabajo realizado
entre varios.
Desde este punto de vista, la Evaluación Periódica se puede considerar como
heteroevaluación, porque los profesores de la institución evalúan el desempeño de los
estudiantes.

El momento.

El periodo o periodos en los que se llevará a cabo la acción evaluativa dependen del
objeto evaluado y el propósito de la evaluación (Mateo, 2000a). Suelen distinguirse tres
momentos: inicial, procesual y final.
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La evaluación inicial es la que se aplica antes del comienzo de una acción educativa.
Si se trata del rendimiento de los estudiantes y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se
realiza para detectar la situación inicial de los estudiantes, para poder proseguir con el
proceso.
Si se trata de procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación procesual se concibe
como la valoración continua del aprendizaje del estudiante y la enseñanza del profesor
mientras se está dando ese proceso. Esta evaluación es de carácter formativo, debido a que
los datos que se van recogiendo durante el proceso sirven para tomar decisiones sobre la
propia marcha.
Es así como la evaluación procesual tiene por objetivo, detectar en qué medida se va
cumpliendo el programa en función de la propuesta inicial. La información se recoge de
manera periódica, es comparada con las metas preestablecidas, de tal manera que se va
obteniendo fortalezas y debilidades, para tomar decisiones pertinentes con el fin de
reforzar, corregir o reorientar el proceso.
Por último, la evaluación final es aquella que se realiza al finalizar un proceso. En
este caso se pretende establecer la coherencia entre los objetivos planteados y los logros
alcanzados, aunque Lukas Santiago mencionan que también deben tenerse en cuenta los
efectos secundarios o los resultados no esperados. También se deberá establecer la relación
entre los resultados obtenidos y la influencia del programa en dichos resultados.
Si volvemos la mirada a las Evaluaciones Periódicas y teniendo en cuenta lo anterior,
bien podrían catalogarse como evaluaciones finales, precisamente porque se llevan a cabo
finalizando un periodo académico o el año escolar, con el fin de relacionar los objetivos o
metas planteadas al iniciar el periodo y los logros que los estudiantes han alcanzado. Según
su finalidad, se podría pensar que es relativamente sumativa con relación al momento en
que se aplica, pues sería meramente sumativa si se trata de la evaluación final o del cuarto
periodo; pero si se trata de la evaluación que se realiza finalizando el segundo o tercer
periodo, sería una evaluación sumativa, con tintes de evaluación formativa, porque ofrece
la posibilidad de tomar medidas que permitan mejorar en el periodo siguiente.
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La valoración.

La valoración de la información supone la emisión de un juicio de valor, para ello se
requiere de un referente para comparar. Este referente se conoce como Criterio de
Evaluación. Carrión Carranza (2001, p. 38) define criterio de evaluación como la
“expresión de algún atributo que debe tener el objeto de análisis para ser considerado de
calidad, ya sea un programa o currículum, un proyecto institucional o la institución escolar
misma, los subsistemas o las formas de relación de la comunidad escolar”. Según Mayor
Ruiz (1998) y Cabrera (2000a), se requieren al menos tres componentes:
El primer componente es la selección de criterios, teniendo en cuenta los objetivos de
la evaluación.
Los autores advierten que no es suficiente el hecho de recoger información para que
haya evaluación, para tal efecto, se deben emitir juicios de valor sobre el objeto evaluado y
la información recogida sobre los criterios preestablecidos será valorada teniendo en cuenta
los referentes señalados como indicadores de éxito.
En este particular, Cabrera (2000, pp. 31-32) propuso un listado de criterios
específicos que pueden ser adaptados para la evaluación en el campo educativo:
-

La idoneidad o suficiencia. Hace referencia a la potencialidad de los componentes

de la institución, del área o de la asignatura, para alcanzar las metas propuestas. Por
ejemplo, los materiales utilizados, los recursos humanos, entre otros.
-

La pertinencia o propiedad. Son criterios que valoran la relevancia y utilidad del

objeto a evaluar, para responder a las necesidades que lo originaron.
-

La eficiencia o rendimiento. Se establece hasta qué punto los gastos son

justificables con los resultados obtenidos.
-

La eficacia y la efectividad. Hace referencia a la comparación de los resultados

obtenidos con los resultados esperados.
-

La coherencia de los elementos internos del programa u objeto de evaluación

(adecuación de objetivos, coherencia de métodos utilizados para alcanzar dichos objetivos,
adecuación de actividades programadas, etc.) y elementos externos (recursos disponibles,
etc.)
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Conformidad o legalidad. Los criterios se usan para determinar hasta qué punto se

ha cumplido la normativa vigente, tanto externa como interna.
-

Vigencia o actualidad. Se refiere a la presencia de conocimientos, procesos

instrumentales o tecnología vigentes en los contenidos y los procesos de enseñanzaaprendizaje.
-

La oportunidad o sincronía. Hace referencia a la ejecución de acciones en el

tiempo pertinente y con el ritmo adecuado.
-

Aceptación o satisfacción. Tiene que ver con el nivel de agrado, aceptación y/o

satisfacción por parte de los usuarios tanto directos (por ejemplo los estudiantes) como
indirectos (por ejemplo las familias) del programa o institución en cuestión.
-

El impacto. Está relacionado con los resultados que produce el programa a largo

plazo.
El segundo componente es el desarrollo de los indicadores, considerados como
realizaciones observables de los criterios y muestran los aspectos específicos de la realidad
sobre los que se recoge la información.
Mateo (2000a, p. 169) define los indicadores como “datos (cuantitativos o
cualitativos) recogidos de manera sistemática, que informan respecto a los recursos
impartidos, los procesos realizados o las metas conseguidas, en relación con los objetivos
de calidad que se había propuesto…”
A continuación se presentan las condiciones exigibles a un indicador señaladas por
Lázaro (1991)
Requisitos del constructo:
-

El indicador hace referencia a alguna propiedad del objeto (significatividad)

-

La propiedad referida es de tipo esencial (relevancia)

-

Los datos recogidos en el indicador están en coherencia con los fines y objetivos

de la evaluación predeterminada (teologicidad).
-

Los datos recogidos por el indicador tienden a ser permanentes (caducidad)

-

Con los datos recogidos por el indicador se pueden utilizar influencias y

predicciones (utilidad)
-

El indicador ofrece datos integrables en un sistema de indicadores (coherencia)

Requisitos de medida:
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-

Los datos que reclama el indicador son observables

-

Los datos que reclama el indicador pueden ser observados por diferentes

evaluadores simultáneamente o en situaciones distintas (replicación)
-

Los medios que se emplean para recoger los datos que reclama el indicador son

adecuados (aplicabilidad)
-

Las fuentes que facilitan la información solicitada por el indicador son accesibles

(accesibilidad)
-

Los indicadores poseen una forma de anotar y valorar la información recogida

(codificación)
-

Los indicadores tienen un peso específico dentro de un sistema de indicadores

(ponderación)
-

Los datos obtenidos por los indicadores pueden interpretarse numéricamente

(expresión cuantitativa)
-

Los datos obtenidos por los indicadores pueden relacionarse numéricamente con

los otros de otros indicadores (obtención de índices)
Requisitos formales:
-

Cada indicador solicita información de una sola cosa (universidad)

-

La información solicitada se puede recoger en una situación definida

(manifestación de precisión)
-

El indicador está expresado con claridad semántica sin ambigüedad (brevedad

expresiva)
-

La información reclamada se recoge en un mismo tipo de manifestación

(concreción)
-

El enunciado será directo y descriptivo (claridad)

-

El indicador se relaciona causalmente con otros (dependencia)

-

Se puede desglosar y especificar en ítems (formalización)

El último componente es el establecimiento de estándares que servirán como términos
de comparación y delimitarán la consecución o no del éxito y su grado de consecución. Los
estándares pueden ser externos al sujeto evaluado o internos cuando se compa sus logros
anteriores con los logros actuales.
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El informe.

Su propósito es describir y comunicar los resultados favorables y desfavorables del
objeto evaluado para que éste pueda ser mejorado. Para que las conclusiones obtenidas sean
utilizadas, éstas deben ser comunicadas de forma adecuada. Santos Guerra (1990, p. 137)
señala que “un mal informe invalida un buen proceso de evaluación”. Esto significa que
tanto el proceso como el informe de evaluación requieren dedicación.
Lukas y Santiago presentan la siguiente guía para la redacción de un informe de
evaluación:
-

Realizar un informe completo que incluya todos los elementos implicados en el

proceso y una relación exhaustiva de los resultados obtenidos.
-

Contextualizar la información que se da sobre los resultados (describir y explicar).

-

Utilizar un lenguaje sencillo, claro y conciso para facilitar la comprensión.

-

Aportar recomendaciones aconsejando las posibles alternativas de decisión y

estableciendo pautas para su elección y estrategias de seguimiento y posterior evaluación de
la opción escogida.
-

Aportar una síntesis de la información obtenida.

-

Elaborar informes específicos para cada una de las audiencias implicadas.

-

Responder a las necesidades e interrogantes que se plantearon al inicio.

-

Formular claramente los juicios valorativos respecto a los contenidos evaluados.

-

Redactar un informe equilibrado en los juicios, señalándose los aspectos negativos

y los positivos que deben mantenerse.
-

Entregar los informes en el tiempo acordado, en el momento adecuado y en la

forma convenida, antes de que los resultados de la evaluación pierdan interés.
-

Asegurar la independencia del evaluador en la redacción del informe.

-

Negociar con las audiencias implicadas antes de entregar el informe final.

-

Utilizar ejemplos, anécdotas e ilustraciones para exponer las ideas y conceptos.

-

Empezar el informe en general y cada apartado con la información más relevante

e importante que se quiere comunicar.
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Evaluación del Rendimiento Escolar

Un aspecto, tal vez el más importante en materia de evaluación educativa,
corresponde a la evaluación del rendimiento escolar. Al respecto, en el contexto
colombiano, el artículo 79 de la ley 115 de 1994, ordena que los establecimientos
educativos al definir su plan de estudios, deben establecer entre otros aspectos los criterios
de evaluación del educando. En el artículo148 de la misma ley, el Ministerio de Educación
Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene entre las funciones de inspección y
vigilancia, la de fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar de los educandos y
para su promoción a niveles superiores.
El 3 de agosto de 1994, se publica el Decreto 1860, por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 115 de 1994, en aspectos organizativos generales y pedagógicos, entre
ellos, lo concerniente a Evaluación y Promoción de los educandos, capítulo VI, pero éste es
derogado mediante el Decreto 230 del 11 de febrero de 2002, por el cual se dictan normas
en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación
institucional.
En el artículo 3 del Decreto 230, se establece los aspectos mínimos que debe contener
el plan de estudios de un establecimiento educativo; entre otros, están los criterios y
procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades
de los educandos. Se nota que mientras en la ley 115, se habla únicamente de rendimiento
escolar de los educandos, en el Decreto 230, además de rendimiento, se habla de
aprendizaje y desarrollo de capacidades de los educandos, pudiendo notarse el cambio
conceptual que se ha ido gestando en un periodo de ocho años, el cual tiende a concebir la
evaluación de los educandos de manera más integral.
El artículo 4 del Decreto 230 promulga que la evaluación de los educandos será
continua e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en los que
se dividirá el año escolar. Añade, los principales objetivos de la evaluación son:


Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por
parte de los educandos;



Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación
básica y media;
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Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan
dificultades en sus estudios; y



Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la
institución y a la actualización permanente de su plan de estudios.

De acuerdo con el primer informe sobre propuestas ciudadanas, dirigido por Ana
María Miralles (2008), en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se
menciona que durante el debate público en el año 2007, miles de colombianos de todas las
regiones del país expresaron la necesidad de revisar la manera en que se evalúan los
aprendizajes de los estudiantes en el aula como condición para mejorar la calidad educativa.
Los ciudadanos coinciden en que el mayor problema de evaluación vigente consiste en
“calificar a los estudiantes con conceptos y no con notas numéricas, unido al hecho de que
el 95% de los estudiantes debe ser promovido al siguiente grado. La evaluación por logros
con sus respectivas recuperaciones ha provocado un descenso en el interés de los
estudiantes y hasta de los docentes y menor dedicación de parte y parte, por cuanto hay un
final más o menos previsible”.
Con relación a evaluación de aprendizajes, el Plan Decenal señala la importancia de
consolidar un sistema integrado a lo largo de todo el ciclo escolar. Se evidencia la
necesidad de establecer parámetros de evaluación flexibles, de acuerdo a contextos
específicos y teniendo en cuenta poblaciones vulnerables y con necesidades educativas
especiales.
Al definir la evaluación como el proceso mediante el cual se identifican los logros,
fortalezas y debilidades de los estudiantes durante todo el ciclo escolar, el Plan señala las
siguientes propuestas:
-

Fomentar la Evaluación como un sistema integrador desde la básica hasta el nivel

superior.
-

Generar espacios de participación que posibiliten la construcción de parámetros

indicativos para elaborar el sistema de seguimiento y evaluación.
-

Diseñar planes de mejoramiento en las instituciones educativas a partir de los

resultados de la evaluación.
-

Generar pruebas alternativas de evaluación pertinentes, que consulten los

desarrollos locales y las investigaciones respectivas.
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Desarrollar programas pertinentes de evaluación y formación docente que lleven

al mejoramiento de la calidad, con estándares y niveles de educación que incentiven en los
docentes compromiso en el mejoramiento de la enseñanza y sentido ético.
-

Para la población con necesidades educativas especiales, se propone adaptar las

pruebas de estado ICFES y aplicar evaluación psicopedagógica con el fin de adecuar los
planes de mejoramiento y tomar decisiones de promoción y refuerzo educativo pertinente a
este grupo poblacional.
En cuanto al sistema de calificación y promoción del estudiante, el Plan Decenal
propone:
-

Derogar y evaluar el Decreto 230 de febrero de 2002 en cuanto se refiere a la

promoción y revisar el sistema cualitativo y cuantitativo para la evaluación de estudiantes,
contemplada en el artículo 5 del Decreto.
-

Regular los procesos de evaluación, para evidenciar la autoevaluación, la

coevaluación y la heteroevaluación.
-

Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación que permitan determinar el nivel de

competencias, alcanzado por los estudiantes, docentes y directivos docentes, frente a
estándares de competencias en el uso de las TIC.
De acuerdo con los aportes del Plan Decenal de Educación, se formula la siguiente
pregunta que me parece interesante:
¿Para mejorar el sistema de evaluación, basta con reestructurar el sistema de
calificación y promoción del estudiante, o si adicionalmente es necesario hacer un análisis
de la pertinencia y flexibilidad de los currículos, los planes de estudio y lo que implica
valorar logros, fortalezas, comprensiones y debilidades de los estudiantes en el aula y a lo
largo de su proceso de formación?
La pregunta es clave, porque si bien es cierto, el Decreto 230 va en detrimento de
calidad de la educación al favorecer la promoción de estudiantes con muchas dificultades,
la calidad de la evaluación no mejora con el hecho de derogar o replantear este decreto,
aunque con ello se podría lograr que los estudiantes se preocupen más por cumplir sus
compromisos a fin de aprobar satisfactoriamente el año escolar.
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Examen de Estado ICFES

En el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, menciona que le
corresponde al Estado regular y ejercer inspección y vigilancia de la educación, con el fin
de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educativo.
En el artículo 80 de la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, se hace alusión al
artículo 67 de la Constitución, enunciando además que el Ministerio de Educación Nacional
establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere 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.
También se menciona que el sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos
para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional de
docentes y directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de
los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las
instituciones educativas y la eficacia de la prestación del servicio.
A partir del año 2000, tras la reestructuración del Ministerio de Educación y el
ICFES, se ha reglamentado que el MEN dirige el Sistema Nacional de Evaluación y el
ICFES lo administra (Decretos 2662/99 Artículo 2° numeral 20; Decreto 088 febrero
2/2000 Artículo 4° numeral 9).
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, aplica
evaluación externa en tres momentos de la vida escolar: al final de la educación básica
primaria y secundaria (SABER 5 y 9), al culminar la educación media (Examen de Estado)
y al finalizar estudios universitarios (ECAES – Exámenes de Estado de Calidad de
Educación Superior). Este esquema refleja el propósito formativo de la evaluación, en la
medida en que se realiza en momentos de transición de la vida escolar y puede servirle a la
comunidad educativa para replantearse estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje.
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Según el ICFES, a partir del año 2006, las pruebas de ciencias naturales buscan
fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y su competencia para
llegar a conclusiones basados en evidencias.
Cada una de las pruebas: biología, química y física y la integración de las tres en
ciencias naturales amplían el campo de extensión del aprendizaje. Estas pruebas

se

construyen bajo la mirada de competencias.
A continuación se hará una breve revisión al concepto de competencias, para abordar
las competencias generales que maneja el ICFES y las competencias específicas del área de
ciencias naturales.
Según el DRAE, una de las acepciones de competencia es pericia, aptitud, idoneidad
para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.
Por su parte, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, definió la competencia como “un saber hacer en contexto, es decir, el conjunto de
acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con las
exigencias específicas del mismo”. Rocha (2000, p. 17). Este planteamiento sugiere una
educación centrada en la actividad, algo bastante válido, pero podría asumirse solamente
desde el punto de vista procedimental sin tener en cuenta que la racionalidad humana exige
el saber entender, comprender las implicaciones de los hechos, prever las consecuencias y
asumirlas de manera responsable.
De otra parte el verbo “hacer” se refiere a la interacción del ser humano con los
objetos y deja de lado las acciones humanas que tienen que ver con las relaciones
interpersonales. En este sentido, Aldana (2003, p.19) en su artículo ¿Son las competencias
el nuevo enfoque que la educación requiere?, manifiesta que si se desea una educación por
competencias como un enfoque alternativo, el concepto de competencias es más amplio:
“ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo
cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y consecuencias de las
acciones realizadas y transformando los contextos a favor del bienestar humano”. Podría
pensarse que ésta última concepción de competencias es más integral porque no solo
involucra la parte procedimental, sino el “ser” que tiene que ver con la parte axiológica y
actitudinal del ser humano en su relación con los demás.
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Las evaluación por competencias requiere la asimilación, manejo y dominio de los
conceptos básicos del área de conocimiento que se quiere evaluar y debe garantizar pasar
del saber a la acción.
La relación entre competencia, aprendizaje y evaluación es muy importante, ya que
una buena evaluación implica encontrar un método apropiado y usarlo adecuadamente para
poder determinar qué tan competente es un estudiante al aplicar los conocimientos
adquiridos en una clase en la solución de problemas, cómo puede argumentar y proponer
nuevas soluciones y para que esto ocurra es importante que el estudiante se apropie del
conocimiento y lo que aprenda tenga significado para él.

Competencias Generales

Las competencias generales que maneja el ICFES son: interpretar, argumentar y
proponer.
Interpretar implica dialogar, relacionar y confrontar significados, con el fin de
encontrarle sentido a un texto, una proposición, un problema, gráfico, mapa o esquema,
plantear argumentos a favor o en contra de una teoría o propuesta, justificar una afirmación,
explicar los por qué de una proposición, demostrar la articulación de conceptos, teorías o
partes de un texto que fundamenten la reconstrucción global del mismo, organizar premisas
y relaciones causales para sustentar una conclusión.
Argumentar es profundizar, asumiendo un punto de vista coherente y riguroso ante
una temática o problemática, a través de conceptos, procedimientos y actitudes. Conlleva
una dimensión ética importante al constituirse en una invitación a la participación del otro,
caracterizada por el respeto y la tolerancia de todos.
Proponer implica asumir una posición constructiva y creativa, plantear opciones o
alternativas para dar soluciones a situaciones problémicas. Son acciones propositivas:
resolver problemas, elaborar hipótesis y dar argumentos. Una forma de desarrollar esta
competencia es mediante el trabajo por proyectos en el cual el estudiante se ve enfrentado a
plantear un trabajo con el cual se le da solución a un problema de su entorno, relacionando
de esta manera los conocimientos adquiridos en el área de física y matemáticas con
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aplicaciones a su formación profesional. El laboratorio es en este caso el espacio más
adecuado para desarrollar este tipo de competencia.

Competencias Específicas del Área de Ciencias Naturales

Las competencias que se evalúan en las pruebas de ciencias naturales se describen a
continuación:
La competencia identificar esta íntimamente relacionada con el conocimiento
disciplinar de las ciencias naturales, pero es importante enfatizar que no se trata que el
estudiante memorice los conceptos y teorías, sino que los comprenda, que encuentre
relaciones entre la física, la química y la biología y que sepa aplicar sus conocimientos en
la resolución de problemas. Las preguntas relacionadas con esta competencia se han
estructurado teniendo en cuenta dos aspectos; uno es el

conocimiento que se va

adquiriendo tanto en la vida cotidiana como en la formación escolar, en la medida en que
ambos permiten aproximarnos, en diferentes grados, a la comprensión del entorno y a
mejorar las interacciones que se tienen tanto con la naturaleza como con la sociedad. El
segundo aspecto tiene que ver con las preguntas y respuestas que van surgiendo cuando
deseamos entender un poco más el mundo que nos rodea. Las preguntas de cada una de las
pruebas buscan que el estudiante relacione conceptos y conocimientos adquiridos, con
fenómenos que se observan con

frecuencia, de tal forma que se pase de la simple

repetición de los conceptos a un uso comprensivo de ellos.
Por su parte, la competencia indagar, incluye la acción, la acción planeada, orientada
a la búsqueda de información que ayude a establecer la validez de una respuesta preliminar.
En esta competencia la acción puede tener diferentes expresiones; una es la
experimentación entendida como el diseño de un experimento, el control de variables y la
identificación y el registro de respuestas. Otra expresión es la obtención de datos, pero no
provenientes de un experimento diseñado y controlado a voluntad del investigador, sino los
datos de eventos o fenómenos en su entorno natural. Por otra parte, esta competencia
incluye la organización de los datos; la presentación ordenada de los datos debe hacerse
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bajo la lógica de una pregunta inicial; ellos deben estar organizados de tal forma que
permitan una interpretación preliminar.
La competencia explicar implica construir y comprender explicaciones en el proceso
de construcción colectiva de conocimientos de las ciencias; pero también es fundamental
someter las explicaciones propuestas a debate y estar dispuestos a cambiarlas cuando se
reconozca que existen razones para ello. La creatividad y la imaginación, como también la
crítica y la autocrítica, son soportes de esa capacidad de elaborar explicaciones y corregir
permanentemente lo previamente construido, que puede desarrollarse y es crucial en el
desarrollo del conocimiento. En el contexto de comprender y explicar un fenómeno, la
construcción de modelos, entendidos como la representación conceptual de un evento o de
un conjunto de ellos y no como maquetas o copias físicas de la realidad, es un paso para
proponer relaciones entre propiedades del fenómeno (lo cualitativo) que se está conociendo,
los valores que tienen esas propiedades (lo cuantitativo), y la respuesta o el comportamiento
que tiene cuando interactúa con otros agentes.

Componentes de la Prueba de Química

Cada una de las pruebas de ciencias naturales indaga por una serie de componentes
específicos. Es así como la prueba de química comprende: aspectos analíticos de sustancias,
aspectos fisicoquímicos de sustancias, aspectos analíticos de mezclas y aspectos
fisicoquímicos de mezclas.
Los aspectos analíticos de sustancias incluyen aspectos relacionados con el análisis
cualitativo y cuantitativo de las sustancias. Se evalúan situaciones que tienen que ver con la
determinación de los componentes de una sustancia y de las características que permiten
diferenciarla de otras.
Los aspectos fisicoquímicos de sustancias involucran los aspectos que tienen que ver
con la composición, estructura y características de las sustancias desde la teoría atómicomolecular y desde la termodinámica. Permite comprender las condiciones termodinámicas
en las que hay mayor probabilidad que el material cambie a nivel físico o fisicoquímico.
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En los aspectos analíticos de mezclas se describen al nivel cualitativo, las
características que permiten diferenciar una mezcla de otra y cuáles son sus componentes.
Aborda no solamente las técnicas para el reconocimiento o separación de mezclas y las
mediciones en general, sino también las consideraciones teóricas en que se fundamentan.
Los aspectos fisicoquímicos de mezclas incluyen entre otros, los conceptos que
contemplan las condiciones en las que los materiales pueden conformar la mezcla
(relaciones de presión, volumen, temperatura y número de partículas). También Incluye
aspectos de la termodinámica que explican los materiales en su interacción energética con
el medio.

Evaluación Periódica

La información sistematizada sobre las Evaluaciones Periódicas, que se puede
encontrar en la Institución Educativa “Guillermo Valencia” es la siguiente:
En el capítulo 6 del Proyecto Educativo Institucional: Organización, administración y
gestión, se encuentra un aparte sobre Evaluación del proceso Enseñanza- aprendizaje; en él
se menciona que el “consejo académico y la comisión de evaluación han recomendado,
para las clases diarias, durante el periodo, una evaluación conceptual e integral que
involucre todos los aspectos del desarrollo de los jóvenes y al final del periodo se
programan exámenes estilo ICFES-SABER”.
En otro aparte del mismo capítulo se dice “El reto de avanzar y mejorar lo podemos
desarrollar con las siguientes acciones…” y entre otras se menciona “Elaboración de
exámenes periódicos, estilo ICFES-SABER”.
En el capítulo de Evaluación, Promoción y Reprobación se menciona “En todo caso
estas pruebas (evaluaciones periódicas) deben ser otro momento donde el estudiante y el
docente aprenden. Deben ser otro instrumento para prepararse para las pruebas saber e
icfes”.
De igual manera, en la Carta de Navegación 2008 se manifiesta:
-

Los modelos a seguir en evaluaciones periódicas son ICFES y SABER.
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Para el grado once, se deben elaborar exámenes de las interdisciplinares y de las

profundizaciones. El jefe de área elabora o delega la responsabilidad de las
interdisciplinares.
-

Se recomienda utilizar al máximo los instrumentos de otros años.

-

Es necesario enfatizar sobre la inclusión en la mayoría de las áreas datos gráficos

y estadísticos y demás lectura de imágenes.
-

Para cada periodo se extenderá una orientación precisa y oportuna (Previo a la

aplicación de exámenes periódicos, el coordinador publica un documento que contiene el
cronograma de actividades, la estructura de las pruebas, los criterios de evaluación y unas
observaciones).
-

Los resultados de evaluaciones periódicas tienen su efecto en un 20% para el

periodo.
-

El cuarto periodo se lo recupera con el examen de periodo, SABER e ICFES.

-

Se orienta además: No olviden registrar la valoración del examen periódico en el

boletín informativo.
Con base en la información sistematizada en el PEI, se toma la Evaluación Periódica
como un instrumento que permite evaluar a los estudiantes al final de un periodo académico
y prepararlos para las pruebas SABER e ICFES. Además se concibe como una posibilidad
para que estudiantes y maestros aprendan, permitiendo avanzar y mejorar la calidad
educativa.
También se encuentran plasmadas algunas orientaciones sobre la administración de
este simulacro como: diseño de la prueba (en cuanto a forma), cronograma de actividades,
estructura de la prueba, así como su incidencia en el periodo (20%) y su uso en la
recuperación.
En la tabla 5 se presentan los componentes de la evaluación periódica, con base en los
aspectos presentados en Lukas y Santiago (2004).
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Tabla 5
Componentes de la Evaluación periódica
Finalidad

Sumativa

Objeto

Evaluar el rendimiento de los estudiantes en torno a la adquisición
de conocimientos.

Agente
Momento
Valoración
Informe

Heteroevaluación
Evaluación que se realiza al final de los periodos 2°, 3° y 4°
Relegada a la emisión de resultados cuantitativos
No existen criterios preestablecidos, por tanto no se emiten juicios
de valor
Comunicación de los resultados cuantitativos

Simulacro

Teniendo en cuenta que la Evaluación Periódica se aplica en la institución, como un
simulacro del examen de Estado ICFES, resulta indispensable revisar el concepto de
simulacro.
Según el Diccionario de la lengua Española (2005), el término simulacro procede del
latín simulacrum, significa imitación fingida que se hace de una cosa como si fuera cierta y
verdadera. Aparecen como sinónimos: simulación, apariencia, ilusión, imagen, idea,
maniobra, adiestramiento, operación, ejercicio y práctica, además de imitación, copia y
calco.
En el libro “Cultura y simulacro” de Jean Baudrillard (1978), expresa que “la
simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la
generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. Disimular es
fingir no tener lo que se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia. Pero la
cuestión es más complicada, puesto que simular no es fingir. Así, pues, fingir, o disimular,
dejan intacto el principio de realidad: hay una diferencia clara, sólo que enmascarada. Por
su parte la simulación vuelve a cuestionar la diferencia de lo«verdadero» y de lo «falso», de
lo «real» y de lo «imaginario».
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La simulación parte del principio de equivalencia, de la negación radical del signo
como valor, parte del signo como reversión y eliminación de toda referencia. Mientras que
la representación intenta absorber la simulación interpretándola como falsa representación,
la simulación envuelve todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro.
Las fases sucesivas de la imagen serían éstas:
- Es el reflejo de una realidad profunda
- Enmascara la ausencia de realidad profunda
- No tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro
simulacro.
En el primer caso, la imagen es una buena apariencia y la representación pertenece al
orden del sacramento. En el segundo, es una mala apariencia y es del orden de lo maléfico.
En el tercero, juega a ser una apariencia y pertenece al orden del sortilegio. En el cuarto, ya
no corresponde al orden de la apariencia, sino al de la simulación.
De acuerdo con lo anterior, se puede concebir a las evaluaciones periódicas como un
simulacro en el sentido de que tratan de imitar o copiar el examen de Estado en cuanto a
diseño, estructura, y algunos otros aspectos de administración, con el objeto de brindar a los
estudiantes una oportunidad para que se preparen y adquieran experiencia con miras a un
buen desempeño en dicho examen.
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MÉTODO

Para abordar este proyecto de campo de la evaluación educativa, conviene determinar el
paradigma y el tipo de investigación que orientan la planeación del proceso; que hace posible
tener una visión en conjunto de toda la investigación y vislumbrar de esta manera las
estrategias y las técnicas de recolección, registro, análisis e interpretación de la información.

Paradigma Cualitativo

La investigación se circunscribe en el paradigma cualitativo, pues se hace una
aproximación global a una situación problémica que se presenta en la institución educativa
“Guillermo Valencia” en materia de Evaluación del Rendimiento Escolar. Me refiero al bajo
desempeño de los estudiantes en las Evaluaciones Periódicas, de tal suerte que se explora el
fenómeno, partiendo de las concepciones que tienen estudiantes, docentes y directivos para
elaborar descripciones y comprender la situación de manera inductiva (Bonilla, 1989). Cabe
anotar que en la investigación cualitativa, las etapas del proceso se retroalimentan y
confrontan permanentemente.
Según Lukas y Santiago (2004), la finalidad de la investigación educativa bajo el
paradigma cualitativo es la comprensión de los fenómenos educativos, a través del análisis
profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas
situaciones. No se buscan leyes generales, sino conclusiones específicas y concretas que sean
en principio válidas para los contextos estudiados, aunque no se descartan las posibilidades de
generalizar a otras situaciones. Además del carácter inductivo de este tipo de investigación, se
destaca un carácter generativo de las teorías en el sentido de que se desarrollan a partir de los
propios datos y no a través del contraste empírico de hipótesis previamente formuladas.

MICROSCOPÍA DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA

50

Otra característica que señala este paradigma, es la constante interacción entre el
investigador y el objeto de investigación, que se hace más evidente en la recolección de la
información.
Por su parte el diseño que se utiliza en la investigación tiene el carácter de emergente,
es decir no se define en forma completa antes de la investigación, sino que se va
construyendo a medida que se va desarrollando el proceso.
Teniendo en cuenta que los aspectos centrales de las técnicas cualitativas son la
flexibilidad, la creatividad, la sistematización y la agudeza para entender las relaciones
entre fenómenos sociales aparentes, es para el investigador un gran desafío que se debe
afrontar con mucha disciplina y responsabilidad.
De la misma manera, este tipo de investigación exige por parte del investigador
mantener el control de las opiniones con respecto a la situación estudiada y hacer un
análisis crítico y continuo en la toma de decisiones personales, orientado a modificar o
focalizar el plan de investigación o a utilizar diferentes procedimientos para obtener el
mayor provecho de todas las oportunidades que se presentan durante la recolección de los
datos en el campo o durante el proceso en general.
Entendiendo que la investigación cualitativa es flexible y se retroalimenta con la
experiencia y el conocimiento que se va adquiriendo de la situación; este estudio se
desarrolla en tres grandes etapas tal como lo señalan Bonilla y Rodríguez (1997):
-

La definición del problema, la formulación de los objetivos, la exploración o el

acercamiento a la situación, la elaboración de un plan de trabajo y la preparación del trabajo
de campo.
-

El trabajo de campo que corresponde al periodo de recolección y registro de la

información
-

La identificación de patrones culturales a partir de la organización de la

información, el análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva.
Una vez agotadas estas tres etapas se concluye con una propuesta conducente a
solucionar el problema que se identificó inicialmente.
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Tipo de Investigación

Esta investigación cualitativa se cataloga como etnografía; por cuánto la etnografía se
interesa por describir y analizar culturas y comunidades, para explicar las creencias y
prácticas del grupo investigado, con el objeto de descubrir patrones o regularidades que
surgen de la complejidad (Buendía, Colás y Hernández, 1997). En este caso se describe y
analiza una práctica evaluativa institucional, en función de las concepciones y actuaciones
de estudiantes de grado once, docentes y directivos docentes, quienes son el grupo
investigado.
Buendía,

Colás

y

Hernández

señalan

que

la

etnografía

se

caracteriza

metodológicamente por su enfoque holístico, en el sentido de hacer explicitas las
interrelaciones entre varios sistemas y subsistemas en el grupo de estudio, generalmente a
través del énfasis en la contextualización de los datos, aclarando que las conductas de las
personas sólo pueden ser entendidas en el contexto, el cual les confiere un significado.
Además no se parte de un diseño de investigación preestablecido, sino que comienza
con una exploración. El investigador debe adquirir un conocimiento del lenguaje, así como
de la organización social y lingüística, antes de formular las metas específicas de
investigación. Por tanto, el diseño se configura y programa a partir del análisis y la
observación.
Los métodos de muestreo no son probabilísticos sino intencionados. Se asume que la
cultura es común y se refleja prácticamente en todas las personas.
El tema central de estudio son los “patrones de conducta” y los “patrones para la
conducta”. Los primeros, son fácilmente observables y se refieren a la estructura social y su
organización, y los segundos son vistos como fenómenos mentales o sistemas mentales que
rigen las decisiones.
La etnografía, además de describir ampliamente la conducta del grupo social que se
estudia, intenta comprender por qué se presenta esa conducta y bajo qué circunstancias, con
un mínimo de ideas preconcebidas; por ello el trabajo de campo es la base de esta
metodología. Y se emplean técnicas que permiten escudriñar con profundidad a fin de
obtener la información pertinente para dar una explicación teórica.
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Desde esta perspectiva, la cultura se entiende como la suma total de conocimientos,
actitudes, patrones habituales de conductas que utilizan y transmiten los miembros de una
sociedad determinada.
Resulta interesante la distinción de dos tipos de datos en este tipo de investigación:
“emic” y “etic” (Boyle, 1994). Los primeros se refieren a la visión interna de los
informantes y los segundos que corresponden a la abstracción del investigador o la
explicación científica de la realidad. Los dos tipos de datos ayudan al etnógrafo a elaborar
interpretaciones conceptuales y teóricas.

Unidad de Análisis

La unidad de análisis corresponde a directivos, docentes de Química y estudiantes de
grado once (47), modalidad académica y promoción 2007, de la institución educativa
“Guillermo Valencia”, porque ellos además de tener experiencia en presentación de
evaluaciones periódicas institucionales son quienes presentaron al examen de Estado
ICFES.
Para desarrollar la investigación se eligió la institución educativa “Guillermo
Valencia”, porque es la institución de mayor cobertura a nivel municipal y tiene una
trayectoria de 32 años. Además goza de gran aceptación por parte de la comunidad de
Villagarzón por su alto nivel académico, su proyección comunitaria, sus buenos resultados
en el examen de Estado y la preparación que ofrece a los estudiantes para el ICFES por
medio de pruebas periódicas.
La institución atiende a población de escasos recursos económicos, para quienes su
única opción de acceder a la educación superior es obteniendo buenos resultados en las
pruebas de Estado, de allí el interés de la institución en prepararlos.
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Unidad de Trabajo

En la investigación cualitativa, el investigador define con anterioridad los criterios
para seleccionar las personas a ser entrevistadas y las situaciones que se deben observar.
Bonilla y Rodríguez (1997) señalan que el acceso real a los informantes, depende en gran
medida de la relación personal que se logre establecer con ellos y que sólo gracias a ese
contacto se puede identificar los grupos, las situaciones, las interacciones y los informantes
representativos de la comunidad.
Desde este punto de vista, se seleccionó una muestra intencionada conformada por
tres estudiantes de grado once, modalidad académica, el docente de Química de la sede
rural y el coordinador académico en representación de los directivos (Véase tabla 6). Estos
informantes tienen amplio conocimiento del problema y estuvieron dispuestos a colaborar
en el proceso y proporcionar la información requerida.
Es así como se obtiene puntos de vista

de tres fuentes diferentes: estudiantes,

docentes y directivos.

Tabla 6
Muestra

No.

Entrevistado

Código

1

Estudiante del grado once B

V.

2

Estudiante del grado once B

N.

3

Estudiante del grado once C

A.

4

Coordinador académico de la institución

CAc.

5

Docente de Química

DQ.

Para facilitar el registro y manipulación con los datos, a los tres estudiantes se les
asignó el código teniendo en cuenta la inicial del nombre y a los dos restantes con las
iniciales del cargo que desempeñan en la institución.
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Técnicas de Recolección de la Información

De acuerdo con el tipo de investigación, se determinó desde la etapa inicial que se
emplearía principalmente técnicas primarias como la entrevista en profundidad y la
observación sistemática que permitieron ir directamente al sujeto investigado para descubrir
sus significaciones. Además se realiza la revisión de algunos documentos.
Antes de empezar a aplicar entrevistas y a realizar observación, se solicita
oficialmente autorización al señor rector para desarrollar el proyecto en la institución, se
informa sobre el proyecto y su pertinencia a los estudiantes de grado once, docentes y
directivos; y se entrega oficios para solicitar la colaboración y motivar la participación de
quienes serían los entrevistados.
Cabe resaltar que todos consideraron muy pertinente la investigación, estuvieron
dispuestos a colaborar y el señor rector autorizó llevar a cabo el proyecto, realizar unas
filmaciones y tomar unos registros fotográficos.

Entrevista en Profundidad

Según Bleger (1985, p. 10), la entrevista en profundidad se cataloga como no
estructurada, en la que el entrevistador tiene amplia libertad para hacer preguntas y una
flexibilidad suficiente para permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el
campo de la entrevista según su estructura psicológica particular, es decir, que el campo de
la entrevista se configure al máximo posible por las variables que dependen de la
personalidad del entrevistado.
La entrevista en profundidad se considera como la técnica más adecuada cuando se
han identificado informantes o personas claves dentro de un grupo o una comunidad
(Bonilla, Op. Cit., p. 93). En este trabajo, el pensamiento de los estudiantes es muy
importante, porque son ellos quienes desarrollan las evaluaciones periódicas; por su parte
los directivos las planean, y los docentes las elaboran y las aplican.
Los objetivos de la entrevista en profundidad son: descubrir nociones preliminares
sobre lo qué piensa el sujeto con respecto a una situación en particular (problema de
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investigación) y por qué exhibe ciertas conductas; obtener comentarios libres y detallados
que incluyan sentimientos, ideas u opiniones que ayudan a comprender mejor los elementos
diversos de los pensamientos del sujeto y las razones de éstos, y hacer que el entrevistado
comunique tanto como le sea posible.
De ahí que el investigador en su calidad de entrevistador debe ser un facilitador del
proceso de comunicación y su papel es inspirar confianza, escuchar activamente y atender
tanto el comportamiento verbal como el comportamiento no verbal de la persona que habla
para inducir profundidad y detalle en las opiniones del entrevistado.
Para la aplicación de las entrevistas se hace necesario conocer al entrevistado los
objetivos del estudio, los beneficios que se pueden derivar del mismo, su papel como
informante y la importancia de su contribución para lograr los objetivos, haciendo énfasis
en la confidencialidad con que se manejará la información.
Adicionalmente, se llegan a acuerdos con los informantes sobre la fecha, la hora y el
lugar de la entrevista. Se elabora el cronograma de actividades y se diseña un guión para la
primera sesión (Ver Anexo A).
Parte del éxito de la entrevista depende del rapport o etapa inicial de la misma, pues
es allí donde el entrevistador inicia la conversación con un tema familiar par el
entrevistado, generando empatía y un clima de confianza de tal manera que él se sienta con
plena libertad para expresar sus pensamientos y sentimientos.
La información que se obtuvo de los entrevistados fue muy valiosa, debido a que se
pudo reconocer la concepción que estudiantes, directivos y docentes tienen sobre las
evaluaciones periódicas institucionales y el examen de Estado ICFES. De igual manera se
logró identificar los aspectos que influyen en el bajo desempeño de los estudiantes y las
razones del buen desempeño en el examen de Estado. Esto fue posible en dos sesiones de
entrevista con cada persona (Ver Anexo B).

Observación Sistemática

Observar, con un sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de
manera intencional sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de

MICROSCOPÍA DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA

56

captar sus elementos constitutivos y la manera como interactúan entre sí, con el fin de
reconstruir inductivamente la dinámica de la situación (Bonilla, Op. Cit., p. 118). Como se
mencionó anteriormente, se hizo observaciones al evento de aplicación de las evaluaciones
periódicas a los estudiantes de grado once en dos sesiones (septiembre de 2007), debido a
que estos simulacros se realizan finalizando los periodos segundo a cuarto, según fechas
estipuladas en el cronograma institucional.
Además, se considera la observación como un registro sistemático, válido y confiable
del comportamiento o conductas manifiestas de las personas en su ambiente cotidiano. Se
debe tener un conocimiento integral del fenómeno y objeto a observar y debe hacerse de
manera consciente.
De otra parte, la observación debe ser cuidadosamente planificada, es decir responde
a unos objetivos y tiene claridad en el objeto y sujeto de la observación, los medios con que
se realiza y las condiciones o contexto de observación, así como las propiedades

y

cualidades del objeto a observar.
Se denomina observación sistemática porque se establecen claramente los criterios a
observar, en las sesiones de observación se hace seguimiento a los criterios observados y se
observa tantas veces sea necesario hasta encontrar las recurrencias o aspectos que
responden al criterio y se repiten.
Finalmente, la observación debe ser objetiva, despojada de todo elemento de
subjetividad, evitando que los juicios valorativos del observador puedan verse reflejados en
la información registrada.
Al igual que en la entrevista, antes de realizar observaciones se sostiene un diálogo
con los estudiantes a quienes se iba a observar, se les explica de qué se trata la técnica, el
propósito de las mismas y se les solicita el favor de que me permitan realizar unas
observaciones.
El diseño del guión es un gran apoyo al momento de hacer observación, porque le
permite centrarse en los objetivos propuestos (Véase Anexo C).
Gracias a la observación realizada en dos sesiones, se puedo identificar algunas
actitudes y comportamientos de los estudiantes frente a estos simulacros.
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Diario de Campo

La información obtenida por medio de las entrevistas y las observaciones se
consignan en el diario de campo. Tal como afirma Vásquez (2007, p. 115), “el diario de
campo conjuga el encuentro con lo exterior a través de la escritura de una interioridad. Es el
ver del afuera sopesado con la mirada del adentro”. En efecto, el diario de campo brinda la
posibilidad de registrar fielmente gran cantidad de datos provenientes de la cotidianidad, de
reconstruir la realidad de un evento o fenómeno; de tal manera que el investigador pueda
acudir a ellos cuantas veces lo necesite, para desentrañar de sus más profundos
significados.
Bonilla, Op. Cit. (p. 129) manifiesta que el diario de campo constituye una fuente
importante para ponderar la información, en tanto que alerta sobre vacíos y deficiencias en
los datos, cuando se constituye en una verdadera radiografía del proceso de recolección.
En el caso de las entrevistas, se recomienda registrar las palabras tal como son
expresadas por los informantes, evitando traducirlas al vocabulario del investigador; y para
registrar las observaciones, se debe emplear un lenguaje concreto, sin omitir detalles
específicos.
De otra parte, el investigador puede sacar a flote su interioridad, anotando sus
impresiones y reflexiones sobre los fenómenos reales o sobre su propia labor. Además
permite caer en cuenta de las limitaciones, aciertos y desaciertos que se presentan, con el
fin de tomar decisiones y reorientar el proceso en la dirección correcta, que conduzcan a
optimizar su trabajo. Esto gracias a que el diario de campo permite al investigador un
monitoreo permanente del proceso de observación y entrevistas.
En nuestro caso se empleó un diario de campo de tamaño apaisado, se trabajó a tres
columnas sobre dos páginas opuestas, la de la derecha se empleó para el registro fiel de
entrevistas y observaciones y la página izquierda para hacer las reflexiones personales y
registrar las reflexiones de la tutora. Además se empleó papel iris para diferenciar las
entrevistas y las observaciones y se colocó algunos registros fotográficos que evidencian el
trabajo de campo y transportan al lector a una microrrealidad.
Para facilitar el registro y la lectura, se elaboraron una serie de convenciones sencillas
para manejarlas en el diario de campo. Así mismo se determinó el uso regular de un
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encabezado para cada registro, éste da cuenta de la técnica (entrevista u observación), el
número de sesión, lugar y fecha, hora de inicio y finalización, duración, nombre del
entrevistado y cargo.

Técnicas de análisis e interpretación

El análisis es un producto del proceso de recolección que exige leer y releer los datos.
Está determinado por las características del problema y por las preguntas que originaron la
investigación.
Según Deslauriers (2004), el análisis representa los esfuerzos del investigador por
descubrir las relaciones a través de los hechos acumulados. Desde esta perspectiva, analizar
el contenido de las entrevistas o de las observaciones, es volver a buscar el sentido de las
informaciones que allí se encuentran, formular y clasificar todo lo que ellos contienen.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

A continuación se describe detalladamente el proceso que se llevó a cabo para el
análisis e interpretación de la información recolectada por medio de entrevistas,
observaciones y la revisión documental.

Análisis de Entrevistas

Los datos más relevantes son los registrados de las entrevistas, vale la pena
mencionar que para este estudio, se realiza una análisis de contenido, tomando como
referencia el documento Destilar la Información de Vásquez (2007), el cual orienta de
manera detallada la aplicación de una serie de etapas que conducen a organizar y clasificar
esa esfera de datos, que en principio parece tan caótica, hasta llegar a la conformación de
unos campos categoriales, que permiten perfilar los hallazgos y dar forma a la investigación
y sus relaciones como un todo.
Es importante resaltar que la lectura, la relectura y la re-relectura es la mejor
herramienta en esta ardua tarea del análisis.
Este proceso re realiza en nueve etapas que se presentan a continuación.

Primera Etapa: Codificación de Entrevistas

Se retoma las entrevistas, tal como fueron transcritas en el diario de campo. Se
diferencia las dos sesiones de entrevista con el color de la fuente; es así como se identifica
con negro la primera sesión y con rojo la segunda sesión.
Posteriormente se codifica todas las entrevistas, de acuerdo con las convenciones que
fueron asignadas para el registro en el diario de campo. Como se mencionó anteriormente, a
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los estudiantes, se les asigna la inicial del nombre; al docente y al directivo las iniciales del
cargo que desempeñan. Se enumera la sesión uno y la sesión dos así como también se
asigna un número consecutivo a preguntas y respuestas, para diferenciarlas. Las preguntas
se las transcribe en letra cursiva.
Teniendo en cuenta lo anterior, el orden en la codificación es el siguiente:
-

P o R: pregunta o respuesta

-

No. de pregunta o de respuesta

-

S: sesión

-

No. de la sesión

-

Código de la entrevistadora o del entrevistado.

En la tabla 7 se presenta un ejemplo que corresponde a un segmento de una entrevista
realizada a una estudiante:

Tabla 7
Codificación de la Entrevista

P3

: “¿Qué evalúan los simulacros o sea las pruebas periódicas?”

R3V.: “Más que todo pues lo que se ha visto en el periodo, toda la temática que hemos visto en el
periodo en el que se esté evaluando y algo de comprensión y análisis.”
P4

: “Y las pruebas ICFES, ¿qué les evalúan?”

R4V.: “Las pruebas ICFES ya son un poco más complejas, pero pues con cosas que son actuales y con
problemas que se pueden resolver con lo que hemos aprendido en el colegio, todo lo que hayamos aprendido
cómo se lo puede aplicar en la vida.”
P5

: “Es decir usted hace referencia a que las evaluaciones periódicas son un tanto más

teóricas que las pruebas que aplica el ICFES?”
R5V.: “Sí. Claro, porque en el ICFES a usted le preguntan cosas del país, que lo de la densidad de la
población, todo eso lo de los sectores, en Biología le preguntan más lo que es de genética, en Matemáticas ya
lo enfocan como más a lo de las empresas y todo lo que uno ha aprendido cómo se lo puede aplicar allá, eso.
En cambio las pruebas de periodo son más teóricas, o sea lo que uno aprendió ahí le preguntan sobre eso,
pero no de lo que ha visto o en años anteriores o en el periodo anterior o sea muy pocas veces.”
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Segunda Etapa: Primer Armado de la Entrevista

Se organiza la entrevista con base en unos criterios, que en principio surgen de los
objetivos específicos de la investigación y de los guiones de la entrevista, pero que
posteriormente pueden derivarse de los mismos relatos. (Véase tabla 8)

Tabla 8
Criterios de cada Objetivo

Objetivo General
Determinar las causas del bajo desempeño de los estudiantes en evaluaciones periódicas, aplicadas como
simulacro del examen de Estado ICFES, con el propósito de plantear una propuesta para el mejoramiento de
la práctica evaluativa institucional.
Objetivos Específicos

Criterios

1. Reconocer la concepción que estudiantes, directivos y
docentes tienen sobre las evaluaciones periódicas que se
aplican en la Institución y el examen de Estado ICFES

a) Concepción sobre evaluación
b) Concepción sobre evaluaciones periódicas
que aplica la Institución
d) Concepción sobre el examen de Estado
ICFES
a) Aspectos que influyen en el bajo
desempeño de los estudiantes en evaluaciones
periódicas
b) Razones del buen desempeño de los
estudiantes en el examen de Estado ICFES
a) Propósito
b) Tipo de preguntas
c) ¿Qué evalúan las pruebas?
d) Planeación, diseño y aplicación
e) Calificación, difusión y uso de resultados
g) Distinción a los mejores estudiantes
a) Sugerencias de directivos
b) Sugerencias de estudiantes
c) Sugerencias de docentes

2. Identificar los aspectos que influyen en el bajo
desempeño de los estudiantes en las evaluaciones
periódicas y las razones del buen desempeño en el examen
de Estado ICFES
3. Establecer comparación entre evaluación periódica y
examen de Estado ICFES

4. Diseñar una propuesta para cualificar el proceso de
aplicación de evaluaciones periódicas en la institución

Cuando se ha organizado la entrevista por criterios, se empieza a identificar palabras
recurrentes, que se resaltan con colores diferentes para facilitar su rastreo en toda la
entrevista y su posterior selección. Cabe anotar que en esta etapa se sigue conservando la
codificación.
En el siguiente fragmento se puede notar la presencia de palabras recurrentes como
capacitación, instrucción, desconocimiento (Véase Tabla 9)
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Tabla 9
Identificación de Recurrencias

P10 S2

: “¿Qué piensa usted en torno al diseño de la evaluación periódica?”

R10 S2CAc: “(…) nos falta la capacitación para los docentes, lógicamente, nosotros desconocemos o
no podemos construir una evaluación de tal manera que evalúe las competencias, no lo hacemos o de pronto
lo estamos haciendo sin saber que estamos haciéndolo... Probablemente el estudiante tampoco siente que lo
están evaluando por competencias, por desconocimiento también (...)”
P8 S1

: “¿Los docentes han tenido capacitación en construcción de pruebas estilo ICFES?”

R8 S1CAc: “Ahí nos hemos quedado muy cortos porque de pronto como que la institución no ha tenido el
tiempo, o como que a veces se confunde el dinero para la capacitación y solamente nos hemos quedado con
la instrucción que de coordinación se ha podido dar y de pronto con lo que los profesores también puedan
consultar, leer, de hecho una orientación que de coordinación se da, por ejemplo decir lean este documento de
ICFES, consultar sobre los núcleos temáticos de ICFES, etcétera, etcétera, entonces nos hemos quedado ahí y
estamos en deuda con los profesores de una capacitación en construcción y solución de pruebas estilo
ICFES.”

Tercera Etapa: Pertinencia de los Relatos

En esta etapa se debe constatar por medio de la lectura y relectura, que los relatos
seleccionados guarden directa relación con los criterios y los objetivos.
En la tabla 10 se observa un fragmento tomado de la entrevista a una estudiante y se
considera pertinente, en tanto sus recurrencias (no le ponen empeño, no estudian, está
indispuesto, el estado de ánimo no lo acompaña, no se concentra) responden al criterio:
aspectos que influyen en el bajo desempeño de los estudiantes en evaluaciones periódicas.
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Tabla 10
Pertinencia de los Relatos

P37 S1

: “¿A qué atribuye el bajo desempeño de los estudiantes en los simulacros?

R37 S1V.: “Yo creo que sería porque muchos no le ponemos el empeño a estudiar, creemos que eso
es ir y llenar y ya; pero hay muchos que van bien en todo el periodo, dicen así gane o pierda yo paso, entonces
hay muchos que no estudian, yo creo que eso ya es las ganas y el empeño que uno le ponga uno estudiar.
Depende de cada persona, si estudia pues lógico que le va a ir muy bien, pero si no ha estudiado es como
muy difícil que pase.”
P38 S1

: “¿Existen otras causas de los bajos resultados en los simulacros?”

R38 S1V.: “De pronto en que muchas veces uno está indispuesto, el estado de ánimo no lo
acompaña entonces si uno tiene problemas uno se pone a pensar allá en todo lo que le ha pasado y no se
concentra bien, pero si la persona está bien yo creo que va a entender todo lo que está ahí y le va a ir bien.”

Cuarta Etapa: Recorte de Fragmentos

Se analiza si es útil todo el relato o una parte específica de él, de tal manera que El
apartado seleccionado debe tener sentido por sí mismo. Las partes omitidas se distinguen
con tres puntos seguidos puestos entre paréntesis y cuando no es claro el sentido, se escribe
entre paréntesis a qué hace referencia. No se debe olvidar la codificación y la pregunta de la
cual proviene.
El siguiente es un ejemplo tomado de la entrevista realizada al docente de química de
la sede rural, donde se indaga sobre las causas del bajo desempeño de los estudiantes en las
evaluaciones periódicas (Véase tabla 11).
Como se puede observar, se ha realizado el recorte a los relatos, dejando las partes
que se consideran útiles para nuestro propósito.
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Tabla 11
Recorte de Fragmentos

P5 S1

: “¿Qué opinión tiene usted con respecto a los resultados de las evaluaciones

periódicas?”
R5 S1DQ: “En las evaluaciones periódicas se observa siempre unos muy bajos resultados, a nosotros
nos deja preocupados esta situación, porque el estudiante no toma seriamente este tipo de evaluaciones que
estamos realizando (...)”
P6 S1

: “¿Qué explicación puede dar usted a los resultados bajos que se obtienen en las

evaluaciones periódicas?”
R6 S1DQ: “(…) los bajos resultados le atribuyo a que el estudiante, primero que todo no lee, marca
sin leer, otro sería que el estudiante no tiene un proyecto de vida o sea que ellos solamente se limitan a
terminar el bachillerato y quedarse en ese nivel, no tienen un proyecto de vida definido; por eso no le ponen
suficiente interés y a veces, nosotros como padres somos copartícipes de que nuestros hijos caigan en ese
problema, porque no los incentivamos para que estudien y salgan adelante (…)”
P6S2

: “¿Me podría ampliar acerca de los aspectos que influyen en el bajo desempeño de los

estudiantes en el simulacro?”
R6S2DQ: “(…) se observa carencia de un proyecto de vida, porque ellos al no tener esa facilidad de
seguir estudios superiores, se desmotivan, no le ponen ánimo, ni interés al estudio porque se van a quedar a
medias (…)”

Quinta Etapa: Búsqueda de Predicados

En esta etapa se buscar los predicados que acompañan a los términos recurrentes, y se
escribe al lado un descriptor o frase corta que lo ilustre, en lo posible conservando la
fidelidad al relato base.
Los tutores, sugirieron diligenciar la siguiente tabla para organizar de una manera
eficaz la información. Por motivo de extensión, en la tabla 12, se toma como ejemplo solo
una recurrencia de la entrevista a un estudiante.
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Tabla 12
Predicados y Descriptores

Criterio
Aspectos que
influyen en el
bajo desempeño
de los
estudiantes en
evaluaciones
periódicas

Recurrencia
No estudian
(7)

Predicado

Descriptor

Código

“(…) no se, si no estudian
o no entienden a veces los
temas

No estudian

R36 S1V.

No entienden los temas

R36 S1V.

“Yo creo que sería porque
muchos no le ponemos el
empeño
a
estudiar,
creemos que eso es ir y
llenar y ya (…)”

No estudian con empeño

R37 S1V.

“(…) hay muchos que iban
bien en todo el periodo,
dicen así gane o pierda yo
paso, entonces hay muchos
que no estudian (…)

Indiferencia ante resultados
porque van bien

R37 S1V.

No estudian porque creen
tener ganado periodo

R37 S1V.

“yo me he dado cuenta que
algunos profesores toman
esto (simulacro) como más
importante que todo el
desempeño que nosotros
hemos tenido en todo el
periodo, entonces muchas
veces uno por eso se
desmotiva y no estudia es
por eso, porque parece que
no le valiera todo lo que
uno ha hecho sino que con
el último examen (...)”

No estudian porque se
desmotivan cuando se
valora más el resultado del
simulacro que el desempeño
del periodo

R4 S1V.

“(…) a veces uno no
estudia o se le presentan
dificultades, por eso no
puede estudiar bien.”

No estudian porque se les
presenta dificultades

R4 S1V.

“(…) si no ha estudiado
es como muy difícil no que
pase.”

Si no estudian, es muy
difícil que pasen

R37 S1V

“(…) les da pereza ponerse
a estudiar y no saben que
eso les va a servir después,
es más la pereza de uno lo
que le afecta.”

No estudian porque les da
pereza

R38 S1V.
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Sexta Etapa: Listado y Mezcla de Descriptores

Se elabora un listado de los descriptores y luego se los agrupa por afinidad. En el
siguiente ejemplo se retoma la recurrencia anterior:

Causas del bajo desempeño de los estudiantes en las evaluaciones periódicas

No estudian (7)
- Indiferencia ante resultados del simulacro porque van bien
- No estudian con empeño
- No estudian porque creen tener ganado periodo
- No estudian porque se desmotivan al ver que valora más el resultado del simulacro
que el desempeño durante el periodo
- No estudian porque se les presenta dificultades
- Si no estudian, es muy difícil que pasen
- No estudian porque les da pereza
- Cuando no saben, se demoran en resolver el examen o contestan al azar

Séptima Etapa: Tejer Relaciones

Con base en el anterior listado y mezcla se empieza a mirar cómo se interrelacionan
los términos recurrentes, para ello se debe revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores. Luego se procede a organizar los datos en un campo semántico.
A pesar de que en el ejemplo anterior solamente se tomó una recurrencia, por la
extensión de los documentos, a continuación se presentan tres campos semánticos del
criterio Causas del Bajo Desempeño de los Estudiantes en Evaluaciones periódicas.
La figura 2 corresponde al campo semántico unificado de los tres estudiantes
entrevistados. En la figura 3, aparece el campo semántico del directivo docente y la figura
4, presenta el campo semántico desde la postura docente.
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Figura 2
Campo Semántico Estudiantes. Causas del Bajo Desempeño de los Estudiantes en las Evaluaciones Periódicas

No estudian
Causas
- Les da pereza
- Creen tener ganado el periodo
- Son indiferentes ante los resultados
del simulacro porque van bien
- Se desmotivan al ver que se valora
más el resultado del simulacro que el
desempeño del periodo
- Se les presenta dificultades
Consecuencias
- Es muy difícil que pasen
- Se demoran en resolver el examen
- Contestan al azar
- Tratan de copiar a los compañeros

Se cansan en la prueba
- Cuando han practicado ejercicio físico
días antes
- Por el calor excesivo
- Lectura de textos extensos produce
cansancio de la vista
- Por la postura en las sillas
- Por presentar exámenes en una sola
jornada

No les dan importancia
- Muchos toman las pruebas como
recocha
- No le ponen seriedad
- Contestan rápido
- Les interesa terminar rápido por el
tiempo que les queda libre

Causas del bajo
desempeño de los
estudiantes en las
Evaluaciones
Periódicas

No entienden
- Los temas porque no
prestan atención en clase
- Llena la que más le
parece o al “timarín”

No se concentran
- Están bajos de ánimo
- Tienen problemas en la casa y se
ponen a pensar en ellos
- Mira que un estudiante sale del
aula y le dan ganas de salir

No resuelven a conciencia
- Los últimos exámenes porque les
da pereza
- Les da sueño tanto leer y
responden a las patadas
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Figura 3
Campo Semántico Directivo Docente. Causas del Bajo Desempeño de los Estudiantes en las Evaluaciones Periódicas

Falta de Capacitación Docente
- En diseño y construcción de pruebas
estilo ICFES
- Se desconoce cómo construir una
prueba que evalúe competencias
- Vacío de fondo en la elaboración de
pruebas estilo ICFES
- Las evaluaciones periódicas no
evalúan competencias
- Práctica inconsciente de
competencias durante el proceso y la
evaluación
- Los docentes cuentan solamente con
la motivación e instrucción que
reciben de coordinación
- El estudiante desconoce y no es
conciente de que lo evalúan por
competencias
- Por escasez de tiempo o por destinar
el dinero para otras cosas

Falta de preparación de Estudiantes
- No estudian
- Quieren buenos resultados sin
mucho esfuerzo y sin mucho trabajo

Causas del bajo
desempeño de los
estudiantes en
Evaluaciones
Periódicas

Temor de estudiantes por las
implicaciones del simulacro

Indiferencia y falta de
acompañamiento de los padres de
familia

Seriedad en las valoraciones
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Figura 4
Campo Semántico Docente. Causas del Bajo Desempeño de los Estudiantes en las Evaluaciones Periódicas

Desinterés del estudiante hacia las evaluaciones periódicas
- No se preocupan por prepararse y se ubican estratégicamente para copiar
a sus compañeros
- No asumen con seriedad
- No tienen amor al estudio
- Las presentan por cumplir, sin pensar que les va a servir para la vida
- Desmotivados por no tener facilidad de continuar estudios superiores
- Carecen de un proyecto de vida definido

Causas del bajo
desempeño de los
estudiantes en las
Evaluaciones Periódicas
Escaso compromiso de los padres
- Poca participación
- No hay acompañamiento en el
proceso
- Apáticos al desempeño de sus hijos
- Poseen baja cultura
- No incentivan a sus hijos para que
estudien
- No apoyan a los hijos en la
construcción de su proyecto de vida
- No dan importancia a la educación
superior para sus hijos

Marcan una opción sin leer
- Los estudiantes no leen bien la
pregunta
- Responden al zar, al “timarín” y
no les va bien
- No tienen hábito de lectura
- No les gusta leer y se cansan
- No miden bien el tiempo y al afán
marcan al azar
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Octava Etapa: Categorías y Subcategorías

Como producto del análisis y la abstracción mental se van configurando inicialmente
unas categorías incipientes, que poco a poco se van modificando y refinando hasta
convertirse en unas categorías, que según Deslauriers (2004) en principio se catalogan
como pequeñas unidades comparables en núcleos de sentido, a las cuales se ha reducido la
información, y que en un segundo momento permiten una reconstrucción y síntesis, que
implica maximizar las diferencias para descubrir que algunos datos no están bien agrupados
o que ciertas categorías contienen elementos de información que se deben subdividir en
unas subcategorías; pues se tiene la posibilidad de organizar, reorganizar o crear nuevas
categorías, de tal manera que se pueda leer con facilidad.
Para analizar la información de las entrevistas se determinan unos criterios de
acuerdo con los objetivos planteados (Véase tabla 8).
Cabe anotar que las categorías son conceptos que abarcan elementos o aspectos con
características comunes y se relacionan entre sí, además son fruto de un proceso mental de
asociación a partir del análisis de las respuestas proporcionadas por los sujetos. De tal
manera que las categorías son coherentes con los criterios y objetivos planteados.
Producto del análisis surgen cuatro categorías para cada tipo de informantes estudiantes, directivos y docentes- (Véase Figuras 5 a 16), nominadas así:
-

Causas del bajo desempeño de estudiantes en evaluaciones periódicas

-

Razones del buen desempeño de los estudiantes en el examen de Estado

-

Concepciones sobre evaluación, evaluación periódica y examen de Estado ICFES

-

Administración de la evaluación periódica.

Partiendo del hecho que el problema de investigación gira en torno al bajo desempeño
de los estudiantes en una práctica evaluativa institucional, se estima conveniente indagar las
concepciones que tienen estudiantes y docentes sobre evaluación y evaluación periódica,
porque su rol en éstas se verá influenciado por las ideas que tienen al respecto, ya sean
acertadas o erróneas.
De igual manera al identificar las razones del buen desempeño de los estudiantes en
el examen de Estado, es posible confirmar por oposición algunas causas del bajo
desempeño en las evaluaciones periódicas ya que tienen aspectos en común.
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Novena Etapa: Descripción de las Categorías

En esta última etapa del análisis se redacta los textos que acompañan y explican a
cada categoría. Es indispensable hacer una buena descripción para dar paso a la
interpretación.
A continuación se presentan las categorías con su correspondiente descripción.
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Figura 5
Categoría Estudiantes. Causas del Bajo Desempeño en Evaluaciones
Periódicas

72

MICROSCOPÍA DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA

73

Desde la óptica de los estudiantes, el bajo desempeño en evaluaciones periódicas está asociado a dos aspectos que dependen casi
exclusivamente de ellos.
Dentro de los aspectos psicológicos está la desmotivación de los estudiantes porque no penen empeño al estudio, creen que es ir
a la prueba “llenar y ya”. No estudian para las evaluaciones periódicas por diferentes motivos, entre ellos porque les da pereza; otros
creen tener ganado, se confían de ello y no se preparan, indistintamente si van bien o mal; otros estudiantes que verdaderamente tienen
un buen desempeño durante el periodo, no estudian, porque consideran que de todas formas no perderán el periodo, bien porque con
las calificaciones que llevan hasta la fecha pasan o porque están seguros de que así no estudien ellos aprueban la evaluación.
Los estudiantes que no se han preparado, se tardan en resolver la prueba, contestan al azar o tratan de copiar a los compañeros.
Depende de cada persona, si estudia pues lógico que le va a ir muy bien, pero si no ha estudiado es como muy difícil que pase.
De otra parte, los estudiantes no dan importancia a las evaluaciones de periodo, muchos las toman como “recocha”, no le ponen
seriedad al desarrollo de las mismas, por lo tanto, contestan rápido, porque además les interesa terminar cuanto antes para ocupar el
tiempo que les queda libre en otras actividades fuera de la institución. Además señalan que los últimos exámenes no los resuelven a
conciencia porque les da pereza o sueño tanto leer.
Otro aspecto psicológico es la desconcentración de los estudiantes durante el desarrollo de las evaluaciones, porque muchas
veces están indispuestos, el estado de ánimo no los acompaña, o si tienen problemas, se ponen a pensar en ellos y en todo lo que les ha
pasado; pero si el estudiante está bien emocionalmente, pueden concentrarse, entienden las preguntas de la prueba y les va bien.
Además se desconcentran cuando otro estudiante sale del aula, porque a él también le dan ganas de salir. También les va mal en las
evaluaciones cuando no entienden, debido a que no prestan atención en clase, en este caso marcan la que más les parece o al “timarín”
(éste término es muy empleado en la jerga estudiantil y significa al azar).
Un tercer aspecto tiene que ver con lo físico, debido a que los estudiantes se cansan fácilmente en la prueba, principalmente
cuando han practicado mucho ejercicio físico días antes de la prueba, por el calor excesivo o por la postura del cuerpo en las sillas
durante una larga jornada. Adicionalmente, la lectura de textos extensos les produce cansancio visual.
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Figura 6
Categoría Estudiantes. Razones del Buen Desempeño en el examen
de Estado ICFES
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Según los estudiantes, ellos tienen interés por obtener buenos resultados en el examen de Estado con varias finalidades, entre
ellas: ingresar a una universidad pública, estudiar una carrera para mejorar el nivel de vida y sacar adelante a la familia, mantener el
nivel del colegio en el ICFES, recuperar periodos perdidos, lograr reconocimiento de la comunidad educativa y conseguir descuento o
gratuidad en el curso pre-ICFES.
Para lograr su propósito, estudian para el examen de Estado, leen temas vistos en clase, revisan documentos pre-ICFES, ponen
mucho empeño y se concentran mucho en la prueba.
Otro factor que influye es el compromiso de parte de los docentes, pues ellos motivan, orientan y apoyan a los estudiantes para
que les vaya bien, también se preocupan por mantener el nivel del colegio.
Otra razón es la capacitación que la institución brinda a los estudiantes por medio de evaluaciones periódicas y cursos de
capacitación pre-ICFES. Además de la experiencia que los estudiantes tengan en presentaciones previas al examen, esto genera
confianza, familiaridad con la prueba y disminuye los nervios.
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Figura 7
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Los estudiantes conciben que evaluación es dar lo aprendido, lo que les han enseñado, mostrar los conocimientos. Con relación a
la evaluación periódica, consideran que tiene importancia, pero que se ha dado mayor relevancia al examen final. Al respecto, creen
que es injusto que a un estudiante le bajen la nota, cuando lleva buen desempeño en su proceso y le va mal en el simulacro. Además,
dicen que si estudian y se concentran durante la prueba, les va bien y que las preguntas tienen que ver más con la memoria.
Sobre el examen de Estado ICFES, los estudiantes consideran que es más complejo que las evaluaciones periódicas, que evalúa
temas de actualidad, problemas que se pueden resolver con lo que han aprendido, cómo lo pueden aplicar en la vida cotidiana y se
necesita más análisis. Sus resultados sirven para determinar el nivel del colegio, reconocer fallas, proponer alternativas de solución y
aprender de los errores.
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Figura 8
Categoría Estudiantes. Administración de la Evaluación Periódica

Con respecto a la administración de la evaluación periódica, los estudiantes tienen claro que uno de sus propósitos es prepararlos
para el ICFES, en el sentido de que se acostumbren al tipo de prueba y que se entrenen físicamente para la misma. De igual manera, si
se preparan bien, puede contribuir a mantener el nivel del colegio en el ICFES. Con respecto al tiempo que está establecido para el
desarrollo de las pruebas, piensan que es suficiente y que los criterios de valoración están bien formulados. En la institución se hace un
reconocimiento a los estudiantes que sobresalen a nivel individual y grupal, y los resultados se usan para recuperar un periodo perdido,
aprobar, reprobar o mejorar la valoración para un periodo.
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Figura 9
Categoría Directivo Docente. Causas del Bajo Desempeño en Evaluaciones Periódicas
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Según los directivos docentes, las causas del bajo desempeño de los estudiantes derivan principalmente de la falta de
capacitación docente en tópicos como diseño y construcción de pruebas estilo ICFES. Además el docente desconoce cómo construir
una prueba que evalúe competencias, éste podría considerarse un vacío de fondo, por tal razón, las evaluaciones periódicas no evalúan
competencias o se da el caso que el docente de manera inconciente está incluyendo en su proceso de enseñanza - aprendizaje o en sus
evaluaciones algunas competencias.
No se ha dado capacitación a los docentes por motivos como escasez de tiempo o por destinar el dinero para otras cosas.
Por otra parte los estudiantes no se preparan para las evaluaciones de periodo, no estudian, sin embargo quieren obtener buenos
resultados, pero sin mucho esfuerzo y sin mucho trabajo.
Entre otras causas están: el temor de los estudiantes, por las implicaciones de la prueba, debido a que si al estudiante le va bien,
le sirve para recuperar un periodo; la indiferencia y falta de acompañamiento del padre de familia en el proceso y los criterios de
valoración de las pruebas muy exigentes.
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Figura 10
Categoría Directivo Docente. Razones del buen Desempeño en el examen de Estado ICFES
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Según los directivos, el buen desempeño de los estudiantes en el examen de Estado se debe principalmente a la organización
institucional. El nivel superior se ha alcanzado gracias al trabajo que se viene realizando, a la exigencia institucional, porque entre más
se exige, se obtienen mejores resultados. También influye la capacitación que se da a los estudiantes por medio de evaluaciones
periódicas y cursos pre-ICFES, los beneficios que los estudiantes obtienen según el puntaje: recuperar periodos perdidos, graduarse
anticipadamente, gratuidad o descuento en el curso pre-ICFES, valoración final excelente y ser eximido de la evaluación final. Además
en la institución se realiza reconocimiento a los estudiantes que obtienen los mejores resultados.
Además de la organización institucional otra razón es el compromiso docente, resaltando su voluntad de trabajo y esfuerzo.
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Figura 11
Categoría Directivo Docente. Concepciones
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Los directivos conciben la evaluación como una valoración de lo académico y de lo formativo, también es una consideración que
se hace sobre el desarrollo de un proceso o el resultado de una actividad. Comenta que anteriormente, a evaluación la llamaban
calificación, y hace la distinción entre los dos términos diciendo que calificación es solamente asignar un número o una letra. Además
establece diferencia entre evaluación y medición, diciendo que evaluación es más que medición.
Sobre la evaluación periódica, consideran que es una manera de evaluar similar al examen de estado ICFES, porque aplica
preguntas estilo ICFES y pretende evaluar competencias. Es una iniciativa institucional importante, aceptada por los estudiantes y
reconocida a nivel local y departamental. Hay un alto número de estudiantes con bajos resultados.
Con relación al examen de Estado ICFES, consideran que es más fácil que la evaluación periódica, es un requisito para ingresar a
la educación superior y un mecanismo para calificar a las instituciones educativas. Evalúa las competencias interpretativa,
argumentativa y propositiva y aclaran que no evalúa el aspecto formativo.
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Figura 12
Categoría Directivo Docente. Administración de la Evaluación Periódica
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Según los directivos, el propósito de la evaluación periódica es simular para obtener buenos resultados en el examen de Estado
ICFES y preparar a los estudiantes para que manipulen cuadernillos, conozcan el tipo de preguntas, lean mejor y desarrollen ágilmente
la prueba.
La planeación se lleva a cabo por parte de directivos y docentes. Los directivos acompañan todo el proceso, organizan el horario
según la estructura del ICFES (Anexo D), hacen y difunden el cronograma a docentes, estudiantes y padres de familia (Anexo E).
Por su parte los docentes actualizan listas de estudiantes y son los responsables de elaborar las pruebas. Consultan y algunas
preguntas las hacen ellos mismos, otras las retoman de pruebas previamente elaboradas u otros documentos; es decir van construyendo
la prueba de “retazo en retazo”. En el anexo F, se presenta el instrumento de evaluación de Química (grado once) del tercer periodo,
año 2007.
La aplicación, vigilancia y calificación de la prueba, también está a cargo de los docentes. La calificación se hace manualmente,
sin la colaboración de estudiantes en uno o dos días.
La difusión de los resultados de las evaluaciones periódicas se hace por medio de la cartelera, en diálogo informal que sostienen
los docentes con los estudiantes y por medio de izadas de bandera. Estas se emplean para distinguir a los estudiantes que sobresalen.
En algunas ocasiones, el coordinador académico en conjunto con los mediadores de conflictos, evalúan el instrumento de
exámenes periódicos de cada asignatura, teniendo en cuenta criterios como presentación de la prueba, cumplimiento y vigilancia
(Anexo G).
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Figura 13
Categoría Docente. Causas del Bajo Desempeño de los Estudiantes en Evaluaciones Periódicas
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Según los docentes, el bajo desempeño de los estudiantes en evaluaciones periódicas se debe dos motivos, uno de ellos depende
de los estudiantes y el otro de los padres de familia.
El primer motivo y el que más predomina es el desinterés de los estudiantes por las evaluaciones periódicas, pues ellos no toman
seriamente este tipo de evaluaciones, se presentan por cumplir, no se preparan adecuadamente, por tanto les va mal.
Los estudiantes tratan de ubicarse al lado de los compañeros que se caracterizan por ser los mejores para copiarles las respuestas,
aprovechan que el docente que vigila no es tan estricto para estar más pendientes de la respuesta que marcan o para que les avisen,
porque a veces la juventud se limita a vivir como los parásitos: de lo que haga otro.
Los estudiantes marcan al azar, porque no les gusta leer, no leen bien la pregunta, no están habituados a la lectura, no emplean
bien el tiempo y se cansan fácilmente durante el desarrollo de la prueba.
Se nota que los estudiantes no tienen amor al estudio, no le ponen interés, se desmotivan y no estudian con ese ánimo porque no
tienen la posibilidad de continuar estudios superiores, muchos se limitan a terminar el bachillerato y quedarse en ese nivel. Se observa
la carencia de un proyecto de vida.
El segundo motivo es el escaso compromiso de los padres, debido a que ellos no acompañan a sus hijos en el proceso, son
apáticos ante su desempeño, no se acercan a la institución a preguntar por ellos, no los incentivan para que estudien y salgan adelante.
Algunos padres consideran que su responsabilidad llega hasta cuando ellos terminan el bachillerato y de allí en adelante, si el hijo
quiere seguir estudiando, debe trabajar para costearse el estudio. En general los padres de familia poseen baja cultura.
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Figura 14
Categoría Docente. Razones del Buen Desempeño de Estudiantes en el Examen de Estado ICFES

Los docentes consideran que los buenos resultados en el examen de ICFES, se presentan gracias a la motivación que reciben los
docentes por parte de los docentes, haciendo ver la importancia de obtener un buen resultado para acceder a la educación superior,
también se debe a la preparación que se da a los estudiantes por medio de evaluaciones periódicas, al trabajo de docentes,
coordinadores, rector y a la preocupación de los docentes para que la institución salga adelante.
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Figura 15
Categoría Docente. Concepciones sobre Evaluación, Evaluación Periódica y Examen de Estado ICFES

Los docentes consideran que evaluar es analizar criterios como logros, dificultades y limitaciones, en la dimensión cognoscitiva,
actitudinal y aptitudinal.
Evaluación periódica es medir lo aprendido y emitir un juicio. El examen de Estado ICFES es una forma de medir los
conocimientos, es requisito para ingresar a la educación superior y evalúa de acuerdo con los estándares curriculares.
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Figura 16
Categoría Docente. Administración de la Evaluación Periódica
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Los docentes motivan a sus estudiantes haciendo ver la importancia que tiene la evaluación periódica para la vida y su futuro.
A pesar de la falta de capacitación, los docentes tratan de elaborar bien el instrumento de evaluaciones periódicas, de acuerdo
con los temas vistos y se basan en documentos pre-ICFES.
Manifiestan que los resultados de estas evaluaciones sirven para hacer una reflexión sobre sí mismos, identificar necesidades de
los estudiantes, revisar los contenidos fundamentales, reorientar la metodología y aplicar correctivos.
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Sistematización de la Observación

En busca de los aspectos o circunstancias que pueden influir en el bajo desempeño de
los estudiantes en evaluaciones periódicas, se realizó dos sesiones de observación a los
estudiantes de grado once en su presentación de la evaluación del tercer periodo, el día 20
de septiembre del año 2007.
La primera sesión inicia a las 7:30 a.m. y termina a las 12:10 p.m. y la segunda inicia
a la 1:30 y termina a las 5:45 p.m., según la estructura para exámenes del periodo III – 2007
fijada por el coordinador académico (Ver Anexo D).
Durante las observaciones se tomó atenta nota de los sucesos a medida que
transcurría el evento, además se realizaron filmaciones de las escenas más importantes y se
tomaron unas fotografías. En la tabla 13 se organiza la información registrada y que es
común en ambas sesiones.

Tabla 13
Sistematización Observación a Estudiantes de Grado 11 en evaluación del periodo III2007

No.

Aspecto

Situación Observada





1

Actitudinal






2

Cognitivo



Los estudiantes hacen comentarios antes de iniciar cada sesión
Algunos estudiantes llegan tarde a la evaluación
Durante el desarrollo de la evaluación, algunos estudiantes
hablan con otros compañeros
Los estudiantes tratan de copiar o avisar a sus compañeros
colocando el cuestionario frente a la cara o cuando el docente de
vigilancia les da la espalda o cuando entrega los cuestionarios
Los estudiantes están pendientes de la ubicación del docente de
vigilancia
Se observa a algunos estudiantes bastante inquietos: se mueven
frecuentemente, se voltean, miran para todos lados.
Algunos estudiantes ingieren comestibles durante la prueba, en
especial en la segunda sesión
Transcurrida una hora aproximadamente, los estudiantes
empiezan a salir al baño o a la cafetería, previa autorización del
docente de vigilancia
Se nota que la concentración de los estudiantes aumenta
progresivamente minutos después de iniciada la evaluación, se
mantiene aproximadamente entre una a una hora y media y
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luego va disminuyendo
 Algunos estudiantes se desconcentran fácilmente

Físico (del estudiante)

 Se nota cansancio generalizado en los estudiantes después de
haber transcurrido 3 horas en la primera sesión, y 2 horas en la
segunda sesión, aproximadamente
 Un estudiante se queda dormido en el desarrollo de la evaluación

4

Procedimental

 Los estudiantes no manejan bien el tiempo ante todo en la
segunda sesión. Ejemplo: algunos resolvieron cinco pruebas en
dos horas y estaba previsto para un tiempo de 4 horas, 15
minutos

5

Externo al estudiante

 Se genera mucho ruido e interrupción a las 8:00 a.m. cuando los
estudiantes de tercero a once ingresan a los salones para
desarrollar sus evaluaciones

3

Revisión documental

Para establecer una comparación de tipo estructural entre la prueba periódica que se
aplica en la institución y el examen de Estado, se hace una revisión de documentos internos
y externos.
Entre los documentos internos están:
-

El P.E.I. y la carta de navegación del año 2008 (los apartes pertinentes figuran en

el marco teórico)
-

Documento de orientaciones sobre los exámenes del tercer periodo, año 2007

(Anexo D)
-

Evaluación de Química de tercer periodo, año 2007 (Anexo F)

-

Resultados de la evaluación del instrumento del examen de Química, tercer

periodo, año 2007 (Anexo G)
-

Datos estadísticos de resultados de evaluaciones periódicas (Tabla 2)

-

Uso de resultados ICFES 2007 (Anexo H)

Como documentos externos se retoma del ICFES:
-

Categorías de desempeño de la institución en el ICFES (Tabla 1)

-

Propósitos del ICFES
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-

Tipos de preguntas

-

¿Qué evalúan las pruebas? (a partir del 2006. Se expuso en el marco teórico)

-

Estructura de la prueba ICFES para el año 2007, segundo semestre (Anexo I)

-

¿Cómo se elaboran las pruebas? (Anexo J)

-

Prueba ICFES de Química I semestre – 2007 (Anexo K)
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En la tabla 14, se establece una comparación entre la evaluación periódica y el
examen de Estado ICFES.

Tabla 14
Comparación entre Evaluación Periódica y Examen de Estado ICFES

Criterio
Propósito

Prueba ICFES

 Valorar los conocimientos que los
estudiantes han adquirido durante un
periodo o durante el año escolar
 Preparar a los estudiantes para el
examen de Estado ICFES

 Servir como criterio para el Ingreso a la
Educación Superior
 Informar a los estudiantes acerca de sus
competencias en cada una de las áreas
evaluadas, con el ánimo de aportar
elementos para la orientación de su
opción personal
 Apoyar los procesos de autoevaluación
y mejoramiento permanente de las
instituciones escolares
 Constituirse en base e instrumento para
el desarrollo de investigaciones y
estudios de carácter cultural, social y
educativo
 Servir de criterio para otorgar
beneficios educativos
 Preguntas de selección múltiple con
única respuesta TIPO I

 Preguntas de selección múltiple con
única respuesta TIPO I

Tipo de preguntas
¿Qué evalúan
pruebas?

Evaluación Periódica

las

Planeación, diseño y
aplicación de la
prueba

 Temas vistos durante el periodo
(evaluación de II y III periodo) o
durante todo el año (evaluación
final)
 Planeación: Coordinador académico,
organiza el proceso para tres
momentos su aplicación: finalizando
segundo, tercero y cuarto periodo.
Fija en cartelera el cronograma.
Además, orienta a los docentes
sobre su diseño.

 Competencias generales: interpretar,
argumentar y proponer.
 Competencias específicas de Ciencias
Naturales: Identificar, indagar y
explicar
 Planeación: con criterios académicos y
técnicos
- Conformación de equipos (coordinados
por profesionales del ICFES) conformados
por investigadores en educación,
evaluación, en las disciplinas y docentes.
- Fundamentación y significación de la
evaluación
- Definición de parámetros y estructura:
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 Construcción y revisión del
instrumento: docentes

Calificación,
difusión y uso de
resultados

Distinción a los
mejores estudiantes

aspectos a evaluar, número de preguntas,
formato, tiempo, se establece modelo
psicométrico (para procesamiento e
interpretación de resultados)
 Construcción del instrumento y
experimentación del mismo. Análisis
de resultados y ajustes pertinentes

 Estructura:
a) Núcleo común: 8 áreas
fundamentales
b) Componente flexible:
profundización e interdisciplinar

 Estructura:
a) Núcleo común: 8 áreas
fundamentales
b) Componente flexible:
profundización e interdisciplinar

 Aplicación de la prueba y vigilancia:
en un día (dos sesiones), a cargo de
docentes

Conformación de pruebas definitivas
 Aplicación de la prueba y vigilancia:
en un día (dos sesiones), a cargo de
docentes

 Calificación manual: solo docentes.
Cada grupo de vigilancia saca
promedios y puestos de estudiantes
y asignaturas evaluadas. Entregan
resultados en formatos o
consolidados
 Difusión de resultados: en cartelera,
en izadas de bandera, en diálogo
informal
 Uso de resultados: recuperar o
mejorar la valoración del periodo
 Con medallas, diplomas, aplausos
en izadas de bandera.
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 Procesamiento técnico de resultados y
análisis

 Difusión de resultados: vía electrónica
 Uso de resultados: se contempla en el
propósito.
 Distinción formal “Andrés Bello” y
“50 mejores”

Interpretación

Para la interpretación se emplea la triangulación de fuentes, es decir cotejar la
información proveniente de estudiantes, docentes y directivos. De igual manera resulta
pertinente poner en consideración tres aspectos, tal como lo presenta de Tezanos (1998, p.
176), las percepciones y experiencias de los entrevistados acerca de la realidad que surgen
de los registros de las entrevistas y de las observaciones, la teoría acumulada a la que se
recurre para profundizar la comprensión de lo estudiado y la posición del investigador,
como portador de experiencias, saberes y conocimientos.
Por medio de la interpretación se pueden esclarecer muchas situaciones que giran en
torno a la práctica de las evaluaciones periódicas en la institución educativa Guillermo
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Valencia y dar una explicación a las causas del bajo desempeño de los estudiantes en las
mismas.
En principio se logró determinar algunos aspectos que influyen en el bajo desempeño
de los estudiantes en evaluaciones periódicas, cuando se indaga directamente a estudiantes,
docentes y directivos sobre este particular, otras causas surgieron de una comprensión de
sus concepciones sobre evaluación periódica y examen de Estado, de las razones del buen
desempeño de los estudiantes en el ICFES y de la comparación entre evaluación periódica y
examen de Estado ICFES.
Estudiantes, docentes y directivos afirman que aspectos como la desmotivación hacia
las evaluaciones periódicas, la desconcentración de los estudiantes durante la prueba y la
falta de comprensión de las preguntas influyen notablemente en el bajo desempeño de los
estudiantes en las evaluaciones periódicas. Estos se han agrupado dentro del aspecto
psicológico.
Los estudiantes están desmotivados hacia las evaluaciones periódicas, en tanto no
tienen interés por las mismas, no las asumen con seriedad, las presentan por cumplir, no les
dan importancia, de tal manera que no se preparan para presentarlas.
Los estudiantes reconocen que no estudian o no ponen empeño al estudio por varios
motivos, entre ellos porque les da pereza, otros creen tener ganado el periodo, se confían y
no se preparan, indistintamente si van bien o mal, y para otros los resultados de las
evaluaciones periódicas les son indiferentes.
Los estudiantes señalan que se desmotivan y no estudian cuando los docentes dan
mayor valor al resultado que obtienen en evaluaciones periódicas que a su desempeño
durante el periodo, es decir se valora más el resultado que el proceso.
En la carta de navegación de la institución educativa “Guillermo Valencia”, está
estipulado que los resultados de dichas evaluaciones tendrán una ponderación del 20% en el
periodo; no obstante, según los estudiantes, esto depende del docente de cada asignatura, es
decir no hay uniformidad de criterios y no se da cumplimiento a lo que está establecido,
porque mientras para un docente el desempeño de un estudiante en la evaluación periódica
es igual o más importante que el desempeño en su proceso, para otro puede ser lo contrario.
Al respecto sería importante concertar la pertinencia de la ponderación del resultado de la
evaluación periódica a nivel institucional para que se de cumplimiento.
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Los docentes por su parte manifiestan que los estudiantes no tienen “amor al estudio”,
y se desmotivan cuando ven muy lejana la posibilidad de continuar estudios superiores,
precisamente porque carecen de un proyecto de vida o lo tienen, pero no se esfuerzan, ni
luchan por alcanzarlo.
García (2006) señala que la teoría de las atribuciones causales de la motivación ha
tenido un papel relevante para explicar el rendimiento escolar, es decir ¿a qué factores de
influencia se atribuye los resultados de una acción?
Actualmente se considera importante favorecer el desarrollo de la motivación como
factor de la personalidad del estudiante y como ingrediente activador de la conducta hacia
el logro escolar, debido a que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los aspectos
cognitivos y afectivos se conciben inseparables.
En este sentido, la mejora del rendimiento escolar encierra más posibilidades y las
variables motivacionales adquieren un papel preponderante.
Entre los hechos mentales que afectan las conductas relacionadas con el rendimiento
escolar, se destacan las atribuciones causales, que según Weiner (1974), citado en García
(2006) son capacidad, dificultad, suerte y esfuerzo.
La fijación del nivel de aspiración del estudiante, varía en función de la atribución de
los éxitos escolares a factores internos (propios del estudiante, como el esfuerzo) o externos
(por ejemplo el azar), es decir, del lugar de atribución, depende el nivel de aspiración como
un factor importante que mueve la conducta hacia el rendimiento escolar; por ejemplo, los
alumnos altamente motivados hacia el logro adscriben su éxito a ellos mismos (capacidad y
esfuerzo) y los estudiantes de baja motivación que lo atribuyen a factores externos.
Efectivamente, en los hallazgos de la investigación se encontró que estudiantes de baja
motivación, atribuyen su bajo desempeño en evaluaciones periódicas a factores externos a
ellos como la falta de unidad de criterios de los docentes para el uso de resultados y el
diseño de la prueba entre otros.
Un aspecto que influye notablemente en el bajo desempeño de los estudiantes en
evaluaciones periódicas y en su desmotivación hacia ellas -según los directivos y los
docentes- es el escaso compromiso de los padres de familia, debido a que ellos no
acompañan a sus hijos en el proceso, son indiferentes ante su desempeño, no los incentivan
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para que estudien y salgan adelante. Esta podría considerarse también como una de las
causas de la carencia del proyecto de vida de los estudiantes.
Algunos padres consideran que la responsabilidad de educar a sus hijos termina en la
educación media y de allí en adelante, si el hijo quiere seguir estudiando, debe trabajar para
educarse, así los padres tengan capacidad económica para apoyarlo.
Al respecto, el artículo 7 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994
contempla que a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable
de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra
clase o forma de emancipación, le corresponde entre otros:



Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus
hijos, y sobre la marcha de la institución educativa y, en ambos casos,
participar en las acciones de mejoramiento;



Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos;



Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación
de sus hijos, y



Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado
para su desarrollo integral.

En el Plan Decenal de Educación 2006-2016, se considera que los padres de familia
son los protagonistas en los procesos de educación, en el sentido de que la herramienta más
eficaz para el desarrollo integral de niños y jóvenes, es el acompañamiento constante de los
padres y el seguimiento a sus logros. Si los padres de familia son indiferentes ante el
desempeño de sus hijos, se presentan falencias en el rendimiento escolar y en el
fortalecimiento del proyecto de vida, porque en general la formación es una responsabilidad
conjunta de los estamentos de la comunidad educativa y del Estado.
Ahora bien, estudiantes y docentes mencionan que cuando los estudiantes no se
preparan para presentar las evaluaciones periódicas por los motivos anteriormente
expuestos, tratan de ubicarse al lado de los compañeros que se caracterizan por ser los
mejores para copiarles las respuestas y marcan al azar con el propósito de terminar rápido
la evaluación para ocupar el tiempo que les queda libre en otras actividades fuera de la

MICROSCOPÍA DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA100

institución; en consecuencia, los estudiantes no emplean bien el tiempo que tienen para
cada prueba.

Lo anterior se pudo comprobar en la observación, en primera instancia, los
estudiantes están a la expectativa de la ubicación del docente de vigilancia y aprovechan
para avisar o copiar las respuestas cuando da la espalda o entrega los cuestionarios. De ahí
que en el formato que diligenciaron los mediadores para evaluar la aplicación de la
evaluación del tercer periodo del año 2007, orientada por el coordinador, asignaron un
valor de tres en la escala de uno a cinco, en el criterio que indaga la honestidad en la
evaluación (Ver Anexo G). Esto es un indicativo de que los estudiantes son conscientes que
en estas pruebas se hace fraude.
Con relación al tiempo que invierten en resolver las pruebas, se observó que algunos
estudiantes desarrollaron cinco pruebas en un tiempo de dos horas, cuando estaba planeado
para que sean resueltas en cuatro horas quince minutos. De aquí surge un interrogante ¿será
posible resolver a conciencia un ítem en menos de un minuto, cuando está planeado que
para que sea resuelto en un tiempo aproximado de dos minutos? Probablemente no, esto
denota efectivamente que marcan una respuesta sin leer bien el ítem. En este particular, los
docentes afirman que los estudiantes marcan al azar porque no les gusta leer y no leen bien
la pregunta, es decir, no están habituados a la lectura y los estudiantes manifiestan que la
lectura de textos extensos les produce cansancio visual, pereza y sueño.
Los estudiantes identifican un aspecto físico que influye su bajo desempeño y es el
cansancio que experimentan durante el desarrollo de la prueba, principalmente cuando han
practicado mucho ejercicio físico unos días antes, por el calor excesivo y por mantener la
misma postura varias horas durante una larga jornada. En la observación se pudo notar
cansancio en los estudiantes entre dos y tres horas de haber iniciado una sesión.
Si a los estudiantes no les gusta leer, se niegan la posibilidad de construir
significados, acceder al conocimiento y potenciar su desarrollo intelectual, debido a que la
lectura es una herramienta que pone en acción las funciones mentales, de allí su relación
directa con el rendimiento escolar.
Los estudiantes que tienen un hábito de lectura comprensiva, por lo general tienen
buen rendimiento en sus evaluaciones de periodo porque pueden concentrarse con mayor
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facilidad; ya que entre otras bondades, la lectura potencia la capacidad de observación, de
atención y de concentración.
De hecho, durante el desarrollo de las evaluaciones periódicas se observa que los
estudiantes no se concentran; al respecto ellos manifiestan que esto les sucede porque
muchas veces están indispuestos, el estado de ánimo no los acompaña, o se ponen a pensar
en los problemas. Cuando los estudiantes no tienen estabilidad emocional, se les dificulta
concentrarse o se desconcentran fácilmente, obstaculizando la comprensión de las
preguntas y así los resultados no serán los deseados. Así mismo los estudiantes señalan que
cuando no prestan atención en clase, no entienden la prueba y por consiguiente marcan al
azar.
La concentración “es un proceso psíquico que consiste en centrar voluntariamente
toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o
pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros
objetos que pueden ser capaces de interferir en su consecución o en su atención” (Tomado
de http://es.wikipedia.org). La concentración es especialmente importante tanto para el
proceso de aprendizaje como para evaluación del rendimiento escolar.
La concentración puede verse disminuida o incluso completamente bloqueada por
trastornos, enfermedades o conductas. El síndrome que más bloquea la capacidad de
atención-concentración es el conocido como trastorno por déficit de atención con
hiperactividad. La enfermedad que más altera la capacidad de atención es la ocasionada por
el consumo de sustancias psicoactivas, en especial las que tienen capacidad relajante como
el Cannabis sativa1; y la conducta que más afecta la capacidad de atención de un sujeto es
la desmotivación.
Ahora puede entenderse que otra causa de la falta de concentración de los estudiantes
en la presentación de evaluaciones periódicas es su desmotivación hacia las mismas, pues
su centro de interés está distante de ellas2.
Estudiantes, docentes y directivos tienen muy claro que uno de los propósitos con que
se realiza la evaluación periódica institucional, es simular el examen de Estado ICFES,
1

Cannabis sativa es el nombre científico de una especie herbácea de la familia Cannabaceae, comúnmente
conocida como cáñamo o marihuana, que altera las funciones del sistema nervioso central.
2
Vale la pena aclarar que en la institución educativa “Guillermo Valencia” no se han realizado estudios para
determinar si otros factores como trastornos o enfermedades influyen en la desconcentración de los
estudiantes.
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preparar a los estudiantes para que manipulen cuadernillos, conozcan el tipo de preguntas,
lean mejor, desarrollen ágilmente la prueba y logren así buenos resultados. En este sentido
podría pensarse que los criterios y sus condiciones de aplicación son similares; sin
embargo, con relación a los criterios académicos, el examen de Estado, por ejemplo en el
área de Ciencias Naturales se evalúa competencias específicas como identificar, indagar y
explicar. Además la prueba de Química toma como referente cuatro componentes a saber,
aspectos analíticos de sustancias, aspectos fisicoquímicos de sustancias, aspectos analíticos
de mezclas y aspectos fisicoquímicos de mezclas; en tanto que la evaluación periódica de
Química y la mayoría de evaluaciones periódicas de la institución están elaboradas teniendo
en cuenta los temas que se desarrollaron durante un periodo, tal como lo manifiestan
estudiantes, directivos y docentes.
Lo expuesto anteriormente se puede evidenciar en una evaluación de Química del
tercer periodo – 2007 (Anexo F) en donde los ítems 25 a 31 son elaborados con base en las
temáticas de cinética y equilibrio químico, y los ítems 32 a 48 corresponden a la temática
de hidrocarburos alifáticos.
Según el Decreto 230, uno de los objetivos de la evaluación es valorar el alcance de
logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos, pero en ningún momento
se menciona la valoración de los temas aprendidos en un periodo; de tal manera que las
evaluaciones periódicas no están encaminadas a cumplir el objetivo planteado por el
ministerio de educación Nacional, lo que se consideraría una debilidad en cuanto a
evaluación.
Como consecuencia, se identifica un desfase entre el propósito con que se aplican las
evaluaciones periódicas y lo que se está haciendo, dado que no se evalúan competencias o
es probable que se evalúen pero ocasionalmente y de manera inconciente. Cabe anotar que
esta situación no se presenta por negligencia de los docentes, sino por falta de capacitación
docente en tópicos como evaluación por competencias construcción de pruebas estilo
ICFES.
El docente desconoce cómo construir una prueba que evalúe competencias, de tal
manera que elabora sus pruebas “de retazo en retazo” como lo afirman los directivos, es
decir, retomando ítems de otras pruebas o de otros documentos de preparación para el
ICFES, adaptándolas de acuerdo con los temas que se pretende evaluar.
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De igual manera, los docentes señalan que construyen las pruebas con muchas
limitaciones por falta de capacitación, pues solamente cuentan con las instrucciones que se
dan de coordinación, que por cierto, van encaminadas principalmente a la presentación en
sí del instrumento, orientaciones para la aplicación de la prueba y alguna sugerencia como
la siguiente “Que sus preguntas inviten a pensar, interpretando, argumentando y
proponiendo. Siga los ejemplos de las Pruebas SABER e ICFES” (Ver Anexo D). Esta
sugerencia, refleja la intención que tienen al menos los directivos de evaluar por
competencias, pero desafortunadamente esto no se ha traducido en situaciones concretas de
aplicabilidad en la práctica, es decir hace falta el cómo hacerlo viable.
De hecho, los estudiantes manifiestan que en las evaluaciones periódicas los ítems
por lo general son de memoria, en cambio el ICFES, a pesar de ser más complejo, evalúa
temas de actualidad, problemas que pueden resolver con lo aprendido y aplicación a
situaciones específicas.
Al respecto, Zapata (2004) señala que en el examen de Estado no solo se evalúa el
conocimiento, sino también los procesos cognitivos mediante los cuales los estudiantes
operan sobre los conocimientos construidos para establecer nuevas relaciones y,
adicionalmente, la forma como los conocimientos construidos se emplean en la resolución
de situaciones que representan algún problema para el estudiante. De esto se puede deducir
que los estudiantes tienen una concepción acertada acerca de lo que evalúa el ICFES y
establecen claramente la diferencia con las evaluaciones periódicas.
Revisando la prueba de Estado de Química, aplicada en Abril de 2007 (Anexo K), se
puede apreciar que los ítems se construyen a partir de un enunciado gráfico y textual, que
sitúa al estudiante en un contexto y lo ubica en una situación particular, haciendo que
retome ciertos conceptos para resolver la situación que se plantea. Así la prueba se torna
llamativa y asequible al estudiante, a diferencia de las evaluaciones periódicas, en las
cuales generalmente las preguntas derivan de enunciados cortos y desligados de la realidad.
Se comprende así, una razón por la cual los estudiantes obtienen buenos resultados en
el examen de Estado ICFES y a la vez otro motivo de su desinterés en las evaluaciones
periódicas; precisamente debido a que no están contextualizadas, no retoman situaciones de
su entorno, sino que se limitan a evaluar unos temas que probablemente no los recuerdan y
no tienen significado para ellos.
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Desde esta perspectiva podría hablarse de una falta de pertinencia de la evaluación
periódica. Al respecto, Morín (2001, p. 44) en su obra los siete saberes para la educación
del futuro, menciona sobre los principios de un conocimiento pertinente “El conocimiento
de la información o datos es insuficiente. Hay que situar la información y datos en su
contexto para que adquieran sentido”, aunque Morín se refiere al conocimiento, esta
afirmación también es aplicable a la evaluación.
Tobón (2006), se refiere a las competencias como procesos complejos de desempeño
con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Este concepto es muy
interesante en tanto implica la articulación de las dimensiones humanas como la
cognoscitiva, actitudinal y la dimensión del hacer, en acciones que se llevan a cabo de
manera planificada y con un fin determinado, además contempla el cumplimiento de unos
criterios como eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia, apropiación y un componente
ético muy importante que es la responsabilidad personal y social.
Si una de las causas que influyen en el desempeño de los estudiantes en las
evaluaciones periódicas es su desinterés hacia ellas debido a la carencia de un proyecto de
vida; esto se podría asociar a la debilidad que tiene la institución en cuanto a la apropiación
y aplicación de un enfoque por competencias. Al respecto, Tobón (2006) señala que
competencia es “planear para la vida con base en un proyecto personal para alcanzar la
plena realización, teniendo como referente un diagnóstico de necesidades vitales y valores”.
Desde esta perspectiva se considera las competencias más humanas, pues implican
aspectos fundamentales del ser humano como son la parte afectiva y emocional que se
habían dejado de lado, pues anteriormente no se concebía dentro de las competencias, pues
estaban ligadas a una concepción meramente procedimental.
De allí que es primordial dar un giro a la visión que se maneja de competencias, con
el fin de orientar la formación integral y la realización personal y social de los estudiantes.
A pesar de que la institución no ha ofrecido a los docentes la oportunidad para
capacitarse; los directivos y los estudiantes reconocen en los docentes un gran sentido de
pertenencia y voluntad de trabajo. Esto se refleja en el esfuerzo que hacen para elaborar el
instrumento de evaluación lo mejor posible, de allí que cuando el coordinador hace la
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evaluación de los instrumentos con los mediadores de conflictos3, se obtengan resultados
satisfactorios (Ver Anexo G).
Estudiantes, directivos y docentes conciben que el buen desempeño de los estudiantes
en el examen de Estado se debe a factores como la organización institucional, a su nivel de
exigencia y al trabajo que se viene realizando; por ejemplo, en la preparación de estudiantes
por medio de la aplicación de evaluaciones periódicas y mediante cursos de capacitación
para el examen.
De igual manera resaltan el compromiso docente con la institución y con los
estudiantes, debido a que los motivan para que estudien, y lo hacen de manera insistente
para el examen de Estado, brindándoles orientaciones, apoyándolos continuamente y
haciéndoles tomar conciencia del beneficio que acarrea obtener buenos resultados,
principalmente para el estudiante, aunque no desconocen que también se beneficia la
institución y los docentes, debido a que consideran al examen de Estado como una manera
indirecta de evaluar su desempeño.
Los estudiantes son concientes que obteniendo un buen puntaje en el examen de
Estado ICFES, se benefician, porque es un criterio para ingresar a la educación superior.
Tienen un marcado interés por obtener buenos resultados en el examen de Estado, a
diferencia de las evaluaciones periódicas, porque como se mencionó anteriormente, la
mayoría son de escasos recursos económicos y no están en condiciones de ingresar a una
universidad privada por el costo que representa; de tal manera que obtener un buen
promedio en el examen de Estado, sería la única opción de estudiar una carrera
universitaria.
Por otra parte, los estudiantes afirman que se esfuerzan por obtener buenos resultados
en el examen de Estado, porque para ellos es una gran responsabilidad y un compromiso
con la institución al menos mantenerse en la categoría de desempeño superior, señalando
que el posicionamiento de la institución en determinada categoría en el ICFES, depende
exclusivamente de los estudiantes de once, quienes se presentan a este examen.
Además, con buenos resultados en el examen de Estado, los estudiantes tienen la
posibilidad de recuperar periodos perdidos, conseguir descuento o gratuidad en el curso de

3

Los mediadores de conflictos son estudiantes elegidos por sus compañeros para representar al grupo e
intervienen en la toma de decisiones y solución de conflictos.
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preparación para el CFES, obtener valoración excelente en una o en todas las áreas4 y por
supuesto ser reconocidos por la comunidad educativa.
Los anteriores beneficios generan en los estudiantes mayor interés en obtener buenos
resultados en el examen de Estado, haciendo que se esfuerzan por conseguirlo, pongan
empeño, se preparen con anterioridad, estudien, lean los temas consignados en clase u otros
documentos y por ende se concentren en las pruebas, no así en las evaluaciones periódicas.
De ahí que el interés de los estudiantes en el examen de Estado es una razón de peso para
que obtengan resultados satisfactorios.
Los estudiantes mencionan además, que otro aspecto que contribuye a su desempeño
en el ICFES es presentado previamente al examen, ya que les da experiencia, confianza y
familiaridad con la prueba.
Directivos y docentes están de acuerdo que los resultados del examen de Estado,
además de incidir en los estudiantes, también influyen en la institución educativa porque
representan un referente que emplea el Ministerio de Educación Nacional para determinar
la calidad de la prestación del servicio educativo de una institución. Al respecto, Rivera,
Bermúdez y Alfaro (2003) afirman que a raíz del surgimiento de una serie de paradigmas y
cambios acelerados en el siglo XXI en materia educativa, el proceso de evaluación se
fundamenta en criterios de calidad educativa, competitividad y competencias alrededor de
exámenes que se aplican desde la primaria hasta la formación profesional, de acuerdo con
las políticas educativas.
Es por eso que los ítems y evaluaciones, que aplica el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior a las instituciones educativas, se enmarcan dentro de las
nuevas políticas de certificación, acreditación, metas de calidad y autoevaluación
institucional. En últimas tratan de evaluar el sistema educativo a través del rendimiento y
competencias de los estudiantes. De ahí que la preocupación de muchas instituciones
educativas sea preparar a sus estudiantes para que obtengan buenos resultados.
De otra parte, analizando aspectos de la administración de la evaluación periódica, se
encuentra que el coordinador académico de la institución es quien elabora y se encarga de
difundir con anticipación el cronograma de estas evaluaciones: a docentes y estudiantes por

4

Están estipulados unos parámetros para obtener cada uno de estos beneficios.
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medio de la cartelera o en formación5, y a padres de familia por medio de un boletín
informativo (Anexo E). Esto con el propósito de que cada uno de ellos asuma el papel que
le corresponde en el proceso.
Analizando este aspecto se puede concluir que los docentes cumplen con la labor que
les corresponde, pero, desafortunadamente, estudiantes y padres de familia han descuidado
su tarea. Esto ha generado en los docentes desmotivación e incertidumbre al darse cuenta
que todo el trabajo y esfuerzo que ellos hacen, no se ve compensado con el compromiso
que deben asumir estudiantes y padres de familia en el proceso.
Para la aplicación de las evaluaciones, el coordinador organiza grupos de vigilancia,
conformados por tres docentes para cada grado6. Los docentes del grupo de vigilancia,
además de aplicar las evaluaciones, son los encargados de calificar manualmente y entregar
un consolidado de los resultados (en porcentaje) con el promedio, y el puesto de cada
estudiante, asignatura, grupo y grado.
Los estudiantes opinan que el tiempo destinado para resolver las pruebas es prudente,
pues cuentan con 50 minutos para cada una; y que los criterios de valoración de respuestas
buenas están bien formulados, al contrario de lo que suponen los directivos, así por
ejemplo, la prueba de Química para once contiene 24 preguntas, para la cual se aplica la
siguiente escala:

Tabla 15
Escala Criterios de Valoración

Número de Preguntas

5

Valoración

0–5

Deficiente

6 – 10

Insuficiente

11 – 15

Aceptable

16 – 20

Sobresaliente

21 – 24

Excelente

Formación se denomina a la organización de los estudiantes y docentes en el patio central para recibir
información del rector y/coordinador.
6
En la sede urbana un grado está conformado por dos grupos, cada uno con treinta estudiantes
aproximadamente.
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Cabe anotar que estos son los criterios aplicados en el año 2008, por cierto, más
flexibles que los del año 2007, como se puede observar en el anexo D. De hecho, no se
podrían considerar exigentes porque para obtener aceptable, se necesita haber contestado la
mitad menos un ítem del total de preguntas. En este sentido se podría deducir que ésta no es
una causa para que los estudiantes obtengan bajos resultados.
Los aspectos administrativos a los que se hace alusión anteriormente, dan cuenta del
nivel de organización de la institución, de la planificación de sus actividades. Bien puede
considerarse una fortaleza y a la vez una oportunidad para mejorar. Sin embargo, se podría
decir que el proceso de evaluaciones periódicas, culmina con el uso que los docentes hacen
de los resultados para efectos de la valoración del periodo; y a nivel institucional con la
comparación de los resultados cuantitativos y el reconocimiento que se hace a los
estudiantes en izadas de bandera, en tanto no se realiza un análisis profundo y cualitativo de
la información como debería hacerse para sacar mayor provecho de las evaluaciones.
Tampoco se evidencia la fase de la metaevaluación, es decir evaluar la calidad de la
evaluación efectuada según unos criterios preestablecidos. Según las entrevistas y unos
documentos se encuentra que solamente en una ocasión se realizó evaluación exclusiva del
instrumento, con criterios como presentación, vigilancia y cumplimiento.
Con relación a lo anterior, la evaluación debe llevarse a cabo a través de un plan
previamente establecido, que contempla un conjunto de procesos interrelacionados entre sí,
que ha convertido la evaluación en un gran potencial educativo (Lukas y Santiago, 2004).
Muchos autores proponen diferentes fases en el proceso de evaluación, pero en general se
puede hablar de una fase de planificación, otra de recogida y análisis de la información para
la toma de decisiones, y finalmente la fase de la metaevaluación o evaluación de la
evaluación. Cabe resaltar que las dos últimas fases no se llevan a cabo en el proceso de
evaluaciones periódicas. Por tanto no se pueden tomar decisiones que contribuyan a su
mejoramiento.
Al respecto, Lukas y Santiago (2004, p. 85) señalan que, “la calidad de la evaluación
nunca podrá superar la calidad de los datos recogidos y analizados”, es decir que el análisis
de los resultados es fundamental en el proceso evaluativo y de calidad con que se realice
esta etapa, al igual que la metaevaluación depende en gran medida de la contribución de la
evaluación en la toma de decisiones tendientes a promover procesos de cambio.
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Revisando las concepciones de los estudiantes se encuentra que evaluación es “dar lo
aprendido, mostrar los conocimientos que los profesores les han enseñado”. Esto guarda
relación con la primera categoría establecida por Lukas y Santiago (2004) sobre
definiciones de evaluación que corresponden con la conceptualización de Tyler (1950),
donde evaluación es “un proceso para determinar en qué medida los objetivos educativos
han sido alcanzados”, es decir informa sobre lo que han aprendido los estudiantes después
de un proceso de instrucción. Además se puede percibir que para ellos, evaluación implica
determinar su avance en la dimensión cognoscitiva, sin tener en cuenta los demás aspectos
del desarrollo integral del ser humano.
Probablemente este concepto derive de su experiencia evaluativa asimilada en el aula,
si es así, sería conveniente revisar la relación que existe entre los conceptos que tienen los
docentes sobre evaluación y sus prácticas evaluativas.
Por su parte, los docentes conciben que evaluación es “analizar logros, dificultades y
limitaciones de los estudiantes, en cuanto a la dimensión cognoscitiva, aptitudinal y
actitudinal”. En el Plan Nacional Decenal de Evaluación se contempla una definición
similar: la evaluación es el proceso mediante el cual se identifican fortalezas y debilidades
de los estudiantes durante el ciclo escolar.
Considerando que evaluación es el proceso de identificación, recogida y análisis de la
información de manera sistemática, rigurosa, planificada, dirigida, objetiva, creíble, fiable
y válida para emitir juicios de valor basados en criterios de referencia preestablecidos para
valorar el rendimiento de los estudiantes a fin de tomar decisiones que ayuden a optimizar
su desempeño (Lukas y Santiago, 2004, p. 84), se observa que aunque esta concepción hace
referencia a un aspecto metodológico del proceso de evaluación, que es el análisis, no hace
alusión a otras fases de la metodología como la recogida de información y otros aspectos
como características usos y finalidad de la evaluación.
Cuando los docentes manifiestan que evaluación periódica “es medir lo aprendido
para emitir un juicio”, habría una discordancia con la concepción que tienen sobre
evaluación; pues si la evaluación periódica es una manera de evaluar, lo ideal sería que
hubiese coherencia entre las dos concepciones; no obstante la investigación muestra que la
concepción que tienen los docentes sobre evaluación periódica se acerca a la realidad,
porque se mide qué tanto recuerdan los estudiantes de los temas vistos en un periodo.
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PROSPECTIVA

En la institución educativa “Guillermo Valencia” se aplica Evaluaciones Periódicas
tratando de simular el examen de Estado ICFES, con la pretensión de evaluar bajo el
enfoque de competencias. Al respecto es importante hacer algunas consideraciones, debido
a que el concepto de competencia ha sido ampliamente debatido y cuestionado sin lograrse
hasta el momento un consenso dentro de la comunidad de investigadores en el campo.
Teniendo en cuenta que de manera general, el Ministerio de Educación Nacional
define competencia como un “saber hacer en contexto”, existe una controversia que indaga
justamente por el significado de contexto: ¿de qué contexto se habla? Dice Marín (en
Bustamante, Et al, 2002, pp. 105-106)
Así sea que asumamos que la competencia es una capacidad general
preconstituida, el contexto al que hace referencia la noción así entendida
es al metacontexto o contexto de todos los contextos; desde este punto de
vista, no importaría en términos de formación y apropiación de la
competencia el contexto particular en que esté inscrito el sujeto. El
contexto puede ser la cotidianidad, noción que hace innecesaria la
separación entre escuela y vida extraescolar. De igual modo, si la
competencia tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, el
contexto es el de un escenario de simulación de los mismos. Si se trata de
apropiación de unos conocimientos desde sus reglas, el contexto es la
disciplina científica; si la competencia es una interacción entre el sujeto y
su entorno cultural, el contexto es la cultura como una determinada forma
de vida; pero también se puede dar el hecho de que el contexto no sea el
campo cultural con sus normas configuratorias sino un marco de
situaciones nuevas y cambiantes (...) Podríamos agregar que si atendemos
a la evaluación masiva, el contexto tendría que ser la situación de
examen, los instructivos, los formularios, etc.
El examen de Estado al cual la institución educativa “Guillermo Valencia” pretende
simular, se aplica a estudiantes de todas las regiones del país que están culminando la
educación media; y su contexto correspondería entonces a la aplicación de unos formularios
o pruebas que de hecho no representan los verdaderos contextos en los cuales se desempeña
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el estudiante, como escenarios de su vida escolar y extraescolar, en los cuales tiene que
afrontar problemas cotidianos, su cultura y acontecimientos inesperados, entre otros. En
este sentido, el examen de Estado, no estaría evaluando verdaderamente las competencias
de los estudiantes en sus contextos reales.
Por su parte Gómez (2004) retomando los análisis de la Teoría de la Mente, ha
señalado cómo la definición de competencia en términos de “capacidad para resolver
problemas” deja por fuera aspectos tan importantes en la conformación de las propias
competencias como la dimensión afectiva del sujeto, de ahí que la evaluación no puede
limitarse exclusivamente a una capacidad para resolver problemas, sino que ante todo
implica tener en cuenta la historia personal de los estudiantes con los diferentes saberes, sus
vocaciones, sus intereses, los contextos en los que cotidianamente se desenvuelven, sus
fundamentos básicos, en fin, la pasión por un saber particular que cada estudiante ha
desarrollado.
Gómez (2004), manifiesta también que la evaluación por competencias fácilmente
puede agudizar las diferencias sociales y económicas, si se asume la concepción de la
competencia abstracta y universal y no se tiene en cuenta los modos de mediación
específicos que cada grupo social, así como las características contextuales y comunicativas
particulares con las que los seres humanos construyen los diversos escenarios sociales; de
tal suerte que un estudiante con acceso a medios tecnológicos sofisticados (Internet,
software), espacios culturales (cine, teatro, conciertos, pintura) y posibilidades
comunicativas abiertas y sin prejuicios, desarrollará competencias mucho más ajustadas a
las exigencias de contextos específicos, en oposición a estudiantes cuyas posibilidades de
apropiación de herramientas culturales estén restringidas.
La apuesta por la calidad en Colombia se ha centrado en la publicación de estándares
básicos de competencias y en la aplicación de pruebas que pretenden medir competencias.
Este enfoque tiende a simplificar en extremo el proceso de enseñanza y verificación del
aprendizaje por parte de los educadores. Un enfoque como este transforma la comprensión
compleja de los fenómenos sociales, científicos, simbólicos y culturales, en un listado de
habilidades independientes que cada maestro especializado debe asegurar que tengan sus
estudiantes, pero, en cambio, se siente relevado de la obligación de orientar la reflexión
profunda sobre los fenómenos que afectan la vida de cada individuo, de las comunidades y
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de la humanidad en su conjunto (Cajiao, 2008). La forma como han sido construidos y
divulgados los estándares no ha permitido una apropiación de prácticas pedagógicas
implícitas y más bien conduce a tomar los listados de competencias como sinónimo de
logros.
Ni siquiera se tiene un buen marco teórico para las competencias. Chomsky parte del
hecho de que todas las personas con cerebro normal tenemos la competencia lingüística y el
dispositivo de adquisición del lenguaje. Otros autores se centran solo en las competencias
comunicativas como Dell Hymes y los modelos alemanes, ingleses y norteamericanos
sirven para las competencias laborales certificables, pero no tanto para las académicas
(Vasco 2006). El problema de abordar un enfoque por competencias es muy complejo,
porque a pesar de que no existen referentes teóricos pertinentes, también es necesario saber
¿cómo evaluar y cómo enseñar por competencias, cuando los maestros no han tenido
formación por competencias?
Con respecto a la evaluación por competencias algo han aportado los exámenes de
Estado ICFES, aunque este instrumento de preguntas cerradas se considera muy limitado
para evaluar bajo un enfoque por competencias, debido a que no facilita incluir otras
dimensiones del ser humano como la afectiva, la emocional y la ética.
Vasco (2006) cree que muy pocas de las competencias se pueden evaluar por
exámenes escritos de preguntas cerradas, asegura que es el maestro en el aula, día a día
quien puede evaluar los progresos de los estudiantes en sus competencias y da la razón a los
maestros en el sentido de que los exámenes de Estado ICFES no miden competencias.
De lo anterior se puede deducir que el término competencia presenta evidentes
dificultades teóricas, con una escasa tradición educativa y pedagógica y una fuerte
vinculación con el problema de la certificación en el mercado laboral.
Según Cajiao (2008), tanto las instituciones educativas como las entidades
territoriales manifiestan que no es justo asignar una calificación de calidad a las
instituciones educativas teniendo en cuenta como único indicador los resultados de pruebas
de conocimiento estandarizadas o pruebas ICFES, argumentando que la misión de la
escuela va mucho más allá, en tanto que a ella le corresponde una educación integral que
involucra el desarrollo físico, emocional y afectivo, la formación ciudadana, la formación
para el trabajo, la convivencia y la formación de valores éticos.
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La calidad de la educación de una institución debe medirse por su impacto en la
transformación de la estructura social y no sólo por el resultado de pruebas de
conocimientos, ya de por sí muy limitadas para caracterizar el progreso humano integral de
las personas. La buena calidad del sistema educativo tiene que reflejarse a lo largo del
tiempo en mejores índices de movilidad social, en el acceso creciente de egresados del
sistema público a universidades de primer orden y en oportunidades de acceso a posiciones
de dirección social en todos los campos de la actividad económica, política, científica y
cultural (Cajiao, 2008). Desde esta perspectiva los indicadores de la calidad educativa están
orientados hacia la contribución de la escuela al desarrollo comunitario y a su liderazgo
político, cultural y científico en la sociedad.
En el examen de Estado ICFES, se presentan situaciones de inconsistencia cuando un
estudiante aprueba con buen puntaje el examen y pierde el año, o tiene muy malos
resultados en el examen pero el colegio certifica buenos resultados al terminar la educación
media. Esto lleva a pensar que la prueba no es definitiva en su carácter de prueba de egreso.
La clasificación de los colegios por promedios obtenidos de los puntajes individuales
de los estudiantes genera una distorsión muy fuerte en la apreciación de los indicadores de
calidad, pues parte de la base errónea de considerar que todos los estudiantes y todos los
colegios operan en las mismas condiciones con respecto a los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Este supuesto controvierte todos los estudios nacionales e internacionales
sobre factores asociados al desempeño académico. No está en la misma condición de
rendimiento un colegio de estrato alto, que recibe por cada niño más de seis millones de
pesos anuales, que un colegio oficial que recibe un millón de pesos por niño al año.
Tampoco se pueden equiparar condiciones de infraestructura y equipamiento, ubicación
geográfica de la institución, número de estudiantes por grupo, atención de profesionales de
apoyo y nivel socio económico y cultural de las familias. Desde este punto de vista, no es
posible hacer comparaciones porque no existen patrones de semejanza entre la gran
diversidad de instituciones educativas de todo el país, de allí que los instrumentos tengan
limitaciones técnicas y poca confiabilidad.
Otro elemento conflictivo relacionado con los resultados del examen de Estado en las
instituciones educativas es la presión que se ejerce sobre los estudiantes, que en buena parte
explica el interés en obtener buenos resultados para que éstos compensen las inversiones
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que se hacen contratando instituciones para entrenar a los estudiantes, sabiendo que esas
inversiones no mejoran los aprendizajes reales, sino los resultados formales. Además, los
bajos puntajes en las pruebas de Estado ICFES pueden generar un ambiente de tensión al
interior de las instituciones educativas, desmoralizar a maestros, directivos y a estudiantes,
quienes piensan que su institución no es de calidad y pueden entrar en conflicto a la hora de
hacer un análisis a esos resultados y asumir responsabilidades.
Debido a las continuas reformas, el examen de Estado presenta un alto grado de
dificultad y complejidad generando en gran parte de los estudiantes desmotivación en su
intento por ingresar a la educación superior, por la falta de conocimientos del nuevo
sistema por competencias ICFES y capacitación de orden teórico – conceptual generando
en ellos frustraciones, crisis, angustia, complejo de inferioridad, entre otros.
Con base en las consideraciones anteriores, la preocupación de una institución
educativa debe encaminarse al mejoramiento continuo de la calidad, entendida como su
contribución en la formación de ciudadanos, al desarrollo humano integral, dependiendo de
qué tipo de Nación queremos, qué clase de sociedad y de ecosistemas pretendemos y no
debe relegarse al entrenamiento de sus estudiantes para unas pruebas estandarizadas que no
se catalogan como indicador real de la calidad, debido a todas sus implicaciones y
limitaciones técnicas.
Partiendo de estas reflexiones y conociendo que la institución educativa “Guillermo
Valencia” lleva cuatro años en su intento de evaluar competencias con instrumentos
elaborados por docentes y obteniendo resultados no satisfactorios, es pertinente formular
una propuesta que intente resignificar las evaluaciones periódicas de manera gradual,
debido a que arrancar de raíz la costumbre de preparar a los estudiantes mediante la
simulación del examen de Estado, generaría un caos, porque si bien es cierto muchos
docentes son concientes de que esta práctica evaluativa tiene muchas falencias y amerita ser
reconsiderada, otros docentes se manifiestan reacios al cambio. De allí, que se pretende en
principio dar a conocer el sentido que tiene la evaluación en la actualidad, su relación con
el examen de Estado ICFES, las fases de un proceso evaluativo y profundizar acerca del
enfoque por competencias, porque como investigadora considero que no es pertinente
aplicar este enfoque que aún no se conoce a fondo ni se ha apropiado.
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La intención es que al lograr el acercamiento de docentes, directivos y estudiantes a
las fases de un proceso evaluativo a los nuevos enfoques de evaluación y dentro de ellos al
enfoque por competencias, se haga un análisis pormenorizado de sus implicaciones y de su
aporte a la calidad de las prácticas evaluativas en la institución, lo cual servirá para tomar
decisiones concertadas sobre el rumbo que debieran tomar las Evaluaciones Periódicas,
para que todo ese esfuerzo institucional se vea reflejado en una evaluación de calidad y en
el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.
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RESIGNIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA INSTITUCIONAL

La propuesta Resignificación de la Evaluación Periódica, tiene su origen en la
determinación de las causas que están influyendo en el bajo desempeño de los estudiantes
en estas evaluaciones. Toma como referencia las sugerencias que hacen los entrevistados,
cuando se indaga sobre cómo se podría contribuir a la solución de este problema.
Para resignificar las evaluaciones periódicas se debe partir de un análisis profundo de
los nuevos enfoques de evaluación del rendimiento escolar, para que la comunidad
educativa tome conciencia que esta práctica evaluativa tan importante para la institución
educativa “Guillermo Valencia” no debe estar relegada a la emisión y comparación de unos
resultados cuantitativos que no dan cuenta de logros, dificultades y limitaciones de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje; por el contario, la intención es que se de a las
evaluaciones periódicas el verdadero sentido que tiene la evaluación y se conviertan en una
estrategia para mejorar el aprendizaje de estudiantes y el desempeño de los docentes.
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la evaluación periódica es simular el
examen de Estado, para preparar a los estudiantes y así puedan obtener un buen desempeño
en el mismo, se hace pertinente rediseñar las evaluaciones periódicas de tal manera que
evalúen competencias, teniendo en cuenta el contexto y los ítems se construyan según los
parámetros del ICFES.
De otra parte, si se retoma el segundo propósito de las evaluaciones periódicas,
valorar los conocimientos que el estudiante ha adquirido durante un periodo o un año
escolar, sería interesante considerar que una evaluación pertinente implica llevar a cabo un
plan previamente establecido, con un conjunto de procesos interrelacionados, que permiten
convertir a la evaluación en una herramienta de gran potencial educativo.
La propuesta que encierra los anteriores propósitos, consiste en la realización de
Encuentros Pedagógicos en la institución educativa “Guillermo Valencia”, con la
vinculación de los estamentos de la comunidad educativa, según su pertinencia, de tal
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manera que se logre el compromiso y la participación activa en el proceso de
resignificación de las evaluaciones periódicas.

Objetivo

La propuesta está encaminada a cualificar las evaluaciones periódicas en la
institución, por medio de la realización de encuentros pedagógicos con el fin de generar
espacios de capacitación, e interacción entre estudiantes, directivos, docentes y padres de
familia, en torno a las evaluaciones periódicas, de tal manera que contribuyan a mejorar
significativamente el desempeño de los estudiantes en estas evaluaciones.

Justificación

Partiendo del hecho que la evaluación periódica es una práctica institucionalizada y
goza de aceptación por parte de toda la comunidad educativa, se hace pertinente
implementar una propuesta que contemple como primera medida la capacitación de
docentes y directivos en evaluación por competencias y construcción de pruebas estilo
ICFES; para que los docentes de la institución educativa “Guillermo Valencia”, cuenten
con herramientas para construir de manera pertinente el instrumento de la evaluación
periódica, teniendo en cuenta criterios académicos y técnicos.
Es importante mejorar el diseño de evaluaciones periódicas, porque por medio de
ellas se abarca una gama amplia de competencias lingüísticas; que pueden ser de interés en
la medida en que posibiliten establecer relaciones entre el lenguaje escrito, el uso propio de
ese lenguaje dentro de una disciplina, el texto propiamente dicho y la comprensión desde la
variedad que enmarcan los estándares.
Para llevar a cabo los propósitos anteriores, se plantea la realización de encuentros
pedagógicos, porque sólo en el marco del encuentro con los actores, es posible tomar
decisiones acertadas en materia de evaluación, alimentadas con el análisis y la reflexión del
grupo.
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Un encuentro pedagógico ofrece la posibilidad de abordar por medio del diálogo
entre los diferentes actores, temas o situaciones problémicas relacionadas con temas de
educación, que para este caso corresponde a la evaluación del rendimiento de los
estudiantes en torno a la práctica institucionalizada de las evaluaciones periódicas

Operacionalización

Las estrategias didácticas implementadas en los encuentros de interacción
contemplan:
-

Una dinámica de trabajo institucional de intercambio de saberes necesarios para el

abordaje de las competencias y la construcción de pruebas estilo ICFES en el ámbito de las
evaluaciones periódicas.
-

La reflexión sobre la propia práctica evaluativa en torno al abordaje de las

competencias y la construcción de pruebas estilo ICFES, a partir del desarrollo de la
reflexión dialógica.
Para cumplir con el objetivo se plantean cuatro etapas, que se describen a
continuación:

Etapa 1. Socialización del proceso

Como primera medida, se contempla la socialización de los hallazgos de la
investigación a docentes, directivos, estudiantes y padres de familia de la institución.
De igual manera se dará a conocer la propuesta, su propósito y las estrategias que se
han diseñado, informando claramente sobre la participación de cada uno de los estamentos
de la comunidad educativa en el proceso y la importancia del compromiso de cada uno para
lograr avances satisfactorios en el proceso.
En el momento de la socialización de la propuesta, se tendrá en cuenta los aportes que
se realicen con el ánimo de fortalecer los planteamientos.
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Etapa 2. Capacitación del Talento Humano

Esta capacitación va enfocada a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia,
dependiendo de sus necesidades de capacitación de acuerdo con el rol que desempeñan en
la evaluación.
La capacitación de docentes y directivos resulta de gran beneficio, porque si la
institución les brinda la posibilidad de adquirir conocimientos en competencias y
construcción de una prueba estilo ICFES, pueden apropiar estos saberes para liderar
procesos pedagógicos, igualmente estarán en condiciones de aplicarlos en su cotidianidad y
mejorar su desempeño.
Los tópicos para la capacitación de docentes y directivos son:
-

Nuevos enfoques de evaluación

-

Evaluación por competencias

-

Construcción de pruebas estilo ICFES

El proceso no tendría éxito si no se capacita a los actores más importantes de la
evaluación educativa, los estudiantes. Se considera conveniente ofrecerles unas
orientaciones sobre los siguientes tópicos:
- Competencias
- Pautas para resolver las prueba
- Técnicas para mejorar la concentración
- Técnicas de lectura
- Métodos, técnicas y hábitos de estudio
- Proyecto de vida y cómo conseguir sus metas
Se considera importante involucrar a los padres de familia en la capacitación sobre el
último tópico y sobre el acompañamiento a sus hijos en el proceso educativo.
Esta capacitación se realizará a través de actividades formativas y por medio del
desarrollo de talleres.
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Etapa 3. Definición del Proceso Evaluativo a seguir

Para rediseñar la prueba se debe revisar y adoptar un proceso evaluativo acorde a las
necesidades del contexto, ya que el diseño de la evaluación hace parte de la primera fase
que corresponde a la planificación de la evaluación. En la tabla 16 se presenta un proceso
evaluativo en tres fases, que ha sido adaptado de las propuestas de Mateo (2000),
Nirenberg, Brawerman y Ruiz (2000), y Lukas y Santiago (2004).

Tabla 16
Fases del Proceso Evaluativo, adaptadas de Mateo (2000), Nirenberg, Brawerman y Ruiz
(2000); Lukas y Santiago (2004)

FASE 1: PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Objetivos
1. Determinar la finalidad y el objeto de evaluación

Aspectos a contemplar
 Propósito de la evaluación
 Definición del objeto de evaluación

2. Clarificar el origen y la necesidad de evaluación

 Necesidad de la evaluación
 Uso que se hará de los resultados
 Quienes deben ser informados

3. Decidir la naturaleza de la evaluación

 Evaluación formativa o sumativa
 Evaluación cualitativa, cuantitativa o mixta

4. Valorar la viabilidad de la evaluación

 Determinación de secuencia de actividades
 Obstáculos que pueden presentarse durante la
evaluación
 Estimación de recursos necesarios (humanos y
materiales
 Delimitación del presupuesto

5. Organizar el equipo de evaluación

 Identificación de personas responsables de la
evaluación
 Asignación de tareas

6. Especificar los criterios de evaluación

 Selección de criterios e indicadores
 Ponderación de la evaluación en el periodo

7. Planificar la recogida de la información

 Elección del diseño de la evaluación
 Elaboración de instrumentos para la recolección
de la información
 Establecimiento de la duración, frecuencia y
periodicidad de la evaluación
 Temporalización de tareas evaluativas

MICROSCOPÍA DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA121
FASE 2: EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Objetivos
1. Recoger la información

Aspectos a contemplar
 Aplicación de instrumentos
 Sistematización de la información

2. Analizar la información cualitativa y cuantitativa

 Identificación de los criterios que guiarán el
análisis
 Identificación de técnicas estadísticas
 Análisis de información cualitativa
 Identificación de los patrones con los que se
compararán los resultados
 Identificación de los niveles que deben presentar
los resultados para emitir un juicio positivo
 Formulación de juicios
 Contenido del informe (cualitativo y cuantitativo)
 Divulgación de resultados
 Publicación del informe
 Toma de decisiones
 Seguimiento

3. Interpretar la información

4. Elaboración de informe y difusión de resultados

FASE 3: METAEVALUACIÓN
Objetivos
1. Utilidad de la evaluación

2. Factibilidad de la evaluación

3. Legitimidad o ética

4. Precisión o rigurosidad

Aspectos a contemplar
 Credibilidad del evaluador
 Alcance de la información
 Identificación de valores
 Claridad, difusión y oportunidad de la información
 Trascendencia e impacto de la evaluación
 Procedimientos prácticos
 Viabilidad
 Eficacia de costos
 Derechos del sujeto
 Derecho a la información pública







Identificación del objetivo
Análisis del contexto
Propósitos y procedimientos descritos
Fuentes de información confiables
Mediciones válidas y fiables
Análisis de la información cualitativa y
cuantitativa
 Conclusiones fundamentales y recomendaciones
 Informe objetivo
 Metaevaluación

Se aclara que las fases planteadas no deber ser consideradas como una secuencia
lineal rígida e inflexible. Puede haber fases previas que podrían ser clarificadas al avanzar
la evaluación a fases posteriores. De la misma manera, es importante que la metaevaluación
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esté presente a lo largo de todo el proceso de evaluación. Esto no excluye el
establecimiento de un plan de acción sistemático.

Pautas para la Construcción de Ítems

Antes de presentar algunas pautas para la construcción de un ítem, es conveniente
aclarar qué es un ítem, su estructura y características.
Según Alfaro, Bermúdez y Rivera (2003), un ítem es lo que comúnmente en una
prueba se denomina pregunta o reactivo.
La estructura del ítem contiene un enunciado, pie de ítems o tallo; una pregunta que
puede hacer parte del enunciado; y un campo de respuesta, cuatro alternativas, de las cuales
una es la “clave” o respuesta correcta y las restantes se denominan “distractores”.
La estructura del ítem se puede representar en la figura 17.

Figura 17
Estructura de un ítem
Enunciado o tallo

Alternativa A

O1 : Oración, premisas o tesis.
O2 : Oración, premisas o tesis.

Alternativa B

On : Oración pregunta
(normalmente la oración es
incompleta o trunca)

Alternativa B

C
L
A
V
E

El enunciado es la premisa o premisas donde se expresa el tema, las habilidades, las
competencias y los contenidos que se quieren interrogar. El enunciado puede estar
compuesto de varias oraciones, pero puede ser una sola proposición terminada o por
terminar con la opción, es decir, complementarla. La forma en que se relacionan las
oraciones del enunciado y/o el uso de los conectores, determinan las metodologías y los
tipos específicos de razonamientos. Alfaro, Bermúdez y Rivera (2003) señalan que este es
un asunto importante por la lógica y semántica presente en cada ítem.
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La pregunta es la oración que interroga, generalmente en los ítems existen oraciones
o proposiciones donde la opción o alternativa debe completar la oración.
Las alternativas u opciones son enunciados, proposiciones, palabras o conceptos que
dan respuesta cierta y correcta a la pregunta explícita o implícita que se hace; también
pueden ser aproximaciones lo más certeras y complejas posibles con respecto a lo que se
propone en el problema o reactivo.
La clave es la alternativa correcta y que responde cierta y suficientemente a la
expectativa de la pregunta enunciad; es decir, es la opción de respuesta que mejor satisface
al enunciado.
Los distractores pueden ser: un error de uso común, una afirmación verdadera que no
satisface el enunciado, una afirmación opuesta a la clave o un absurdo que parece correcto.
Las preguntas que aplica el ICFES en el área de Ciencias Naturales son de selección
múltiple con única respuesta. Estas constan de un enunciado y cuatro opciones (A, B, C y
D). Sólo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta.
El estudiante debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de
respuestas, rellenando el óvalo correspondiente a la letra que identifica la opción elegida.
Entre las características de un ítem se pueden mencionar:
-

Unidimensionalidad: es decir, el ítem debe evaluar un solo desempeño, una única

correlación.
-

Independencia entre los ítems y entre la cultura: un ítem no debe se la respuesta de

otro, se pude tomar el mismo ítem en un mismo contexto, pero independientemente.
-

Sesgo cultural: se refiere al contexto cultural del estudiante. Al respecto, partir de

un enunciado contextualizado y más aún con situaciones de la cotidianidad, de la realidad
del estudiante, podría traer ventajas. Por ejemplo, no tiene los mismos efectos colocar en un
enunciado del ítem: Los mayores contaminantes químicos de los ríos son (…); que escribir
en el enunciado: Los agentes químicos que contaminan el río Guineo7 son (…). El hecho de
mencionar, el río que baña su localidad, puede tocar los afectos del estudiante y generar
interés por tratarse de su tierra, su mundo, haciendo que interiorice la prueba y por ende
esta cobrará mayor importancia.

7

El río Guineo es un afluente de río Putumayo que circunda el municipio de Villagarzón. Considerado gran
potencial ecoturístico.
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Un paso previo a la construcción de una prueba por competencias es el diseño de un
plan de prueba, en el cual se contempla las competencias a evaluar y se especifica el
número de preguntas relacionadas con los indicadores de logro.
A continuación se mencionan las pautas para la construcción de ítems según el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, que se pueden
tener en cuenta para la conformación de un banco de preguntas en las instituciones
educativas:
- Las preguntas deben referirse únicamente a lo definido en las especificaciones
propias de la prueba.
- Es conveniente elaborar primero las preguntas que considera básicas, según su
criterio.
- Siempre debe cometerse a comprobación que el enunciado exprese realmente lo que
se quiere preguntar.
- Se debe emplear un lenguaje directo, sencillo y sin ambigüedades.
- Cada pregunta sólo debe tener una respuesta correcta.
- Se debe evitar enunciados con connotaciones ideológicas, políticas, religiosas o
emotivas.
- Así mismo, se deben evitar los enunciados negativos.
- Todas las preguntas de una prueba deben ser independientes entre sí.
- El enunciado de una pregunta no debe dar pistas de concordancia gramatical de
contraste, de homo/heterogeneidad que llevan a identificar la clave.
- La clave debe colocarse al azar, al ordenar las distintas opciones de una pregunta.
Igual ocurre al ordenar los diferentes distractores.
- Los distractores no deben dar indicaciones sobre la clase para ofrecer un cierto
contraste evidente.
- En lo posible deben evitarse como opciones “todas” o “ninguna” de las anteriores.
Cuando se la use, algunas veces serán claves y otras, serán distractores.
- No olvidarse utilizar en las opciones o distractores, las mismas palabras
significativas que se utilizaron en el enunciado, que sirvan de “pista”.
Para construir un ítem se debe tener en cuenta, además tres pasos fundamentales:
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-

Determinar el saber específico de acuerdo con el estándar curricular y los

componentes
-

Definir la competencia que se va a evaluar (identificar, indagar o explicar)

-

Elaborar el contexto: evitar contextos textuales, usar contextos gráficos,

situaciones hipotéticas gráficas, tablas, imágenes e histogramas.

Etapa 4. Articulación del proceso en el PEI y Aplicación de Nuevas Evaluaciones
Periódicas

Con base en los anteriores elementos y otros más que se puedan considerar, es posible
en los encuentros pedagógicos rediseñar las evaluaciones periódicas y hacer algunos ajustes
a la administración de las mismas, a la luz de de los lineamientos y estándares curriculares,
las competencias generales y específicas para el área Ciencias Naturales y los componentes
de la prueba de Química, para este caso, de tal manera que las decisiones y acuerdos, sean
fruto de una reflexión crítica bien fundamentada y puedan incluirse en el P.E.I.8. Debido a
que éste es un documento que debe estar en construcción y actualización permanente de
acuerdo con el trabajo y aportes de los integrantes de la comunidad educativa.
Es importante realizar seguimiento y evaluación a la ejecución de cada una de las
etapas contempladas en la propuesta, para hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.

Fundamentación Teórica

Los ítems de las pruebas elaboradas por competencias están enmarcados en el
contexto de la teoría psicométrica o Teoría de Respuesta al Ítem (TRI).
Alfaro, Bermúdez y Rivera (2003), señalan que el documento de la “revolución
educativa en marcha”, denominado Transformación en las pruebas para obtener resultados
diferentes, publicado por el ICFES (1999), indica que el Sistema Nacional de Pruebas
(SNP) inicia el uso de la Teoría de Respuesta al Ítem, y en especial aspectos relacionados
8

P.E.I. significa proyecto educativo institucional.
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con la confiabilidad, validez, procesamiento e interpretación de resultados, que articulado al
desarrollo de los marcos conceptuales y la evaluación con referencia a criterios, dan pie a
un verdadero salto cualitativo en la evaluación educativa del país.
El programa de evaluación de la calidad de la educación en Colombia, conocido
como SABER, ha perneado otros programas de evaluación que se desarrollan en el SNP,
especialmente el de Exámenes de Estado para el Ingreso a la Educación superior, el cual
aunque tiene su propia trayectoria conceptual, retoma discusiones relacionadas con la
evaluación de competencias e interpretación de resultados con referencia al criterio que se
venía planteando en el programa SABER.
A partir de 1995, se inicia en el SNP el proyecto conocido como reconceptualización
del Examen de Estado, que ha tenido como finalidad desarrollar los fundamentos teóricos
de las pruebas, las especificaciones de los instrumentos de evaluación y replantear la
elaboración y aplicación de estos exámenes.
Este proyecto fundamenta el desarrollo del nuevo examen en tres ejes principales: las
trasformaciones que se producen en las disciplinas que conforman el examen; las
exigencias culturales, políticas, sociales y económicas que se dan en el contexto de la
globalización y la renovación de los propósitos educativos del país.
Así, el nuevo examen tiene como objeto de evaluación las competencias de los
estudiantes del país en contextos disciplinares e interdisciplinares y se estructura en dos
componentes: el núcleo común, igual para todos los estudiantes, y el componente flexible
con una línea de profundización y otra interdisciplinar; sus resultados serán analizados con
modelos matemáticos de la Teoría Respuesta al Ítem.
Si una competencia es un saber hacer en contexto, el conjunto de acciones que un
estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con las exigencias específicas
del mismo, los resultados de su evaluación deben ser expresiones cuantitativas y
cualitativas que se describen en dicha competencia.
Así por ejemplo, se plantean cinco resultados diferentes para cada persona que aborda
el nuevo examen de Estado ICFES.
-

Competencia general en cada prueba: es un puntaje que indica el desempeño

general del estudiante.
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-

Desempeño relativo por grupos de preguntas: en cada prueba las preguntas se

clasifican de acuerdo con la visión particular de las disciplinas ya sean ejes, ámbitos,
tópicos o temas (en el caso de la prueba de Química son componentes), lo que permite
generar resultados que describen el desempeño relativo del estudiante en cada grupo.
-

Nivel de competencia: en el examen de Estado, las competencias se circunscriben

a las acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo. Para cada una de estas
acciones en cada prueba se informa el grado de competencia alcanzado por el estudiante.
-

La evaluación concebida como práctica que puede generar transformaciones de

carácter social y cultural debido a su cobertura y a la función que cumple la institución,
mantenimiento y desarrollo de parámetros de acción educativa que puede contribuir
indirecta, pero profundamente , en el reconocimiento de la diversidad de la nación
-

El grado de profundización indica el nivel de complejidad que maneja una

persona en la prueba que haya elegido de la problemática interdisciplinar.
El examen de Estado busca y demás evaluaciones similares a él, buscan ampliar las
posibilidades que ofrece la evaluación educativa mediante pruebas de aplicación a grandes
poblaciones. Se busca conocer, por medio de ellas, el impacto de los cambios
implementados en el sector educativo, conocer con mayor amplitud al estudiante
colombiano y ofrecer distintas posibilidades para generar cambios educativos.
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CONCLUSIONES

Las evaluación periódica es una práctica que re realiza hace cuatro años en la
institución educativa “Guillermo Valencia”, es aceptada por estudiantes y docentes, y
reconocida por la comunidad. Se considera como una manera de evaluar a los estudiantes al
finalizar el segundo, tercero y cuarto periodos. Además tiene otro propósito, y es el de
preparar a los estudiantes para el examen de Estado que aplica el Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior, ICFES, por cuánto trata de simular sus condiciones y
características, de tal manera que se familiarice con este tipo de pruebas.
Debe entenderse que ésta no es la única forma de evaluar que se aplica en la
institución educativa “Guillermo Valencia”, pues en el transcurso del periodo se realizan
evaluaciones con otros instrumentos que intentan abarcar las dimensiones del ser humano
de manera integral.
Los resultados que se obtiene en las evaluaciones periódicas son muy bajos. Cuestión
que ha ocasionado mucha incertidumbre entre estudiantes y docentes; y fue el motivo de la
investigación.
Se puede percibir que las concepciones de los estudiantes sobre evaluación,
evaluación periódica y examen de Estado relejan una realidad acorde con sus vivencias en
torno a estas situaciones. Se refieren a evaluación como una forma de medir los
conocimientos, a evaluación periódica, como la comprobación del aprendizaje de temas con
preguntas de memoria y sobre del examen de Estado, que evalúa temas de actualidad, su
aplicación en situaciones concretas, problemas que se resuelven con los conocimientos y
requiere más análisis. De esto se deduce que hay un distanciamiento entre las concepciones
de evaluación, evaluación periódica y los nuevos enfoques de evaluación.
De acuerdo con la investigación se pudo descubrir que el bajo desempeño de los
estudiantes en las evaluaciones periódicas está mediado por muchas causas en las cuales
hay responsabilidades compartidas entre estudiantes, docentes, directivos y padres de
familia.
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No se podría afirmar que el instrumento de aplicación de las evaluaciones periódicas
está mal elaborado, en general está bien formulado, si su objetivo es evaluar los temas
vistos en un periodo; lo que ocurre es que no responde al criterio con el cual evalúa el
ICFES, que es evaluar por competencias y así, la intención de docentes y directivos sea
clara: simular al examen de Estado; éste no se logra porque los docentes no están
capacitados para afrontar este reto, a pesar de que en algunos aspectos de la administración
existen semejanzas entre evaluación periódica y examen de Estado, por ejemplo en su
estructura y horarios, entre otros.
A pesar de que la capacitación docente se considera una gran debilidad, cabe anotar
que se ha identificado una fortaleza en los docentes, y es su sentido de pertenencia y
compromiso con procesos institucionales y de proyección comunitaria. El esfuerzo, trabajo
y voluntad de los docentes tal vez, puede considerarse lo más importante, porque con ello
se pueden alcanzar muchas metas, entre ellas, la posibilidad de actualización y su
participación activa en procesos resignificación de la evaluación del rendimiento escolar.
De parte de los estudiantes se ha identificado desmotivación y desinterés hacia las
evaluaciones periódicas, en parte debido a las características de estas evaluaciones
mencionadas anteriormente, que además incluye la descontextualización de los ítems; de tal
mantera que poco o nada captan la atención del estudiante, no siendo significativas para
ellos.
La desmotivación de los estudiantes también tiene origen en su familia, debido a que
en primer lugar los padres no acompañan a sus hijos en el proceso educativo, y en segundo
lugar, no los motivan para que estudien, para que asuman responsablemente sus
compromisos escolares. De hecho, los docentes reconocen que el nivel cultural de los
padres es bajo.
A causa de la desmotivación y el desinterés que tienen los estudiantes hacia las
evaluaciones periódicas, no se preparan, y a la hora de presentar la evaluación tratan de
copiar a sus compañeros o no leen bien las preguntas y marcan al azar las respuestas,
ocasionando como consecuencia un bajo resultado.
Se percibe que durante el desarrollo de las evaluaciones periódicas, los estudiantes se
desconcentran fácilmente, esto parece derivar su desmotivación hacia las mismas; además
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influye la carencia de un hábito de lectura, ya que la lectura comprensiva potencia la
concentración.
También se reconoce un nivel de organización en el proceso de evaluaciones
periódicas, no obstante se evidencia la necesidad de mejorar unas fases e implementar otras
que son de suma importancia, por ejemplo, después de la aplicación de evaluaciones
periódicas, no se realiza un análisis cualitativo de la información, tampoco se lleva a cabo
la fase de metaevaluación, que conduzcan a la emisión de juicios y a tomar decisiones para
el mejoramiento. Tal vez este sea un motivo por el cual, hace varios años se ha identificado
el problema del bajo desempeño de los estudiantes en estas evaluaciones, pero hasta el
momento no se ha contribuido eficazmente a solucionarlo.
Para mejorar el desempeño de los estudiantes en evaluaciones periódicas, se requiere
de un análisis concienzudo por parte de la comunidad educativa de esa trama compleja que
es la evaluación, involucrando aspectos como concepciones y prácticas de docentes,
estudiantes y directivos, así como el compromiso que asumen los padres de familia y los
demás actores en torno a ella, sin perder de vista el contexto y la relación que existe o
debiera existir entre los procesos de aprendizaje y de evaluación.
Además, una prueba elaborada a la luz de las tendencias actuales, implica una
reflexión profunda sobre los referentes teóricos y una transformación seria y responsable en
sus propósitos, dimensiones, fases del proceso evaluativo, procesos del diseño de las
pruebas, así como la puesta en escena de los mismos.
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ANEXOS

ANEXO A
GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD I SESIÓN
Universidad de la Salle
Institución Universitaria CESMAG
Maestría En Docencia
Microscopía de la Evaluación Periódica
Causas del Bajo Desempeño de los estudiantes en la Evaluación Periódica, como Simulacro del Examen de
Estado aplicado por el ICFES

Nombre del entrevistado: Mg. Rigoberto Carlosama Ortega
Cargo: Coordinador Académico Institución Educativa “Guillermo Valencia”
Fecha: _____________
Hora: Inicia: ______ Finaliza: ______
Duración: ________
Lugar de reunión: ___________________________________________________________
Entrevistadora: Mireya del Carmen Dávila Narváez
OBJETIVO: Obtener información sobre las evaluaciones periódicas y el examen de estado ICFES para
determinar las causas del bajo desempeño de los estudiantes en el simulacro.
1.

Evaluaciones periódicas y examen de Estado ICFES
• Concepción sobre evaluación
• Concepción sobre evaluaciones periódicas aplicadas en la Institución
• Concepción sobre el examen de Estado ICFES
• ¿Qué evalúan las evaluaciones periódicas?
• ¿Qué evalúa el examen de Estado ICFES?
• Aceptación del simulacro
• Reconocimiento de la comunidad educativa por la aplicación del simulacro institucional
2. Resultados de evaluaciones periódicas y de examen de Estado
• Explicación ante los bajos resultados de evaluaciones periódicas
• Explicación ante el buen desempeño de los estudiantes en examen de Estado ICFES.
• Aporte del simulacro al desempeño de los estudiantes en el ICFES
3. Administración del simulacro
• Propósitos de la evaluación periódica
• Propósitos del examen de Estado ICFES
• Proceso de planeación del simulacro
• Elaboración del instrumento
• Capacitación docente para elaborar el instrumento
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• Horario y tiempo para el desarrollo de las pruebas
• Medios para informar sobre el simulacro
• Aplicación, calificación de los simulacros
• Criterios de valoración de los simulacros
• Uso de resultados del simulacro y del examen de Estado
• Difusión de resultados de evaluaciones periódicas
• Reconocimiento a los mejores en las pruebas
2. Opinión sobre actitudes y comportamientos de los estudiantes de grado 11 frente a las evaluaciones
periódicas
3. Sugerencias para mejorar la situación
Instrumentos: Grabadora, cámara de video, cámara fotográfica, libreta de notas.

_________________________
Entrevistado
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ANEXO B

GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD II SESIÓN

Universidad de la Salle
Institución Universitaria CESMAG
Maestría En Docencia
Microscopía de la Evaluación Periódica
Causas del Bajo Desempeño de los estudiantes en la Evaluación Periódica, como Simulacro del Examen de
Estado aplicado por el ICFES

Nombre del entrevistado: Mg. Rigoberto Carlosama Ortega
Cargo: Coordinador Académico Institución Educativa “Guillermo Valencia”
Fecha: ______________
Hora: Inicia: ______ Finaliza: ______ Duración: ________
Lugar de reunión: ___________________________________________________________
Entrevistadora: Mireya del Carmen Dávila Narváez
OBJETIVO: Obtener información más detallada acerca de las evaluaciones periódicas y del examen de
Estado que permitan determinar las causas del bajo desempeño de los estudiantes en el simulacro
institucional.
1.

Evaluaciones Periódicas y examen de Estado ICFES
• Resultados simulacro III P-2007
• Resultado ICFES 2007-2
• Capacitación docente
• Evaluación realizada al instrumento de evaluaciones periódicas: Propósito y resultados y
conclusiones
• Acompañamiento a estudiantes por parte de los padres en el simulacro
2. Administración de evaluaciones periódicas
• Aplicación de evaluaciones periódicas
• Uso de resultados del simulacro y del examen de Estado ICFES
3. Opinión sobre actitudes y comportamientos de estudiantes de grado 11, después del simulacro del III
periodo
4. Sugerencias para mejorar la situación
• Motivación a estudiantes
• Capacitación docente
Instrumentos: Grabadora, cámara de video, cámara fotográfica, libreta de notas.

_________________________
Entrevistado
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ANEXO C

GUIÓN DE OBSERVACIÓN
Universidad de la Salle
Institución Universitaria CESMAG
Maestría En Docencia
Microscopía de la Evaluación Periódica
Causas del Bajo Desempeño de los estudiantes en la Evaluación Periódica, como Simulacro del Examen de
Estado aplicado por el ICFES

ESTUDIANTES DE GRADO ONCE PRESENTANTO SIMULACRO DEL TERCER PERIODO DE 2007
Fecha: Septiembre 20 de 2007
Lugar: Institución Educativa “Guillermo Valencia” sede urbana.
Hora: Inicia: ________
Finaliza: __________
Duración: __________
Observadora: Mireya del Carmen Dávila Narváez
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN
Registrar información sobre las actitudes y comportamientos de los estudiantes de grado once durante y
después del desarrollo del simulacro de Química del tercer periodo – 2007.
MOMENTOS DE LA OBSERVACIÓN
• Antes de la presentación del simulacro
1. Llegada de los estudiantes a la institución educativa.
2. Actitud de los estudiantes antes de desarrollar la prueba.
• Durante la presentación del simulacro de Química
1. Postura del cuerpo.
2. Concentración.
3. Vigilancia.
4. Actitudes de los estudiantes durante el desarrollo de la prueba.
5. Manejo del tiempo.
• Actitudes y comportamientos de los estudiantes después de la presentación de la prueba
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ANEXO D
ORIENTACIONES SOBRE EVALUACIONES PERIODO III-2007
INSTITUCION EDUCATIVA “GUILLERMO VALENCIA”
VILLAGARZON
2007
EXAMENES PERIODO III - 2007
1. CRONOGRAMA
FECHA
SEPT
Hasta el 10
Hasta el 11
13
19-20
19-20-21
21
24
25
27
30

ACTIVIDADES

Entrega de originales a Jefes de Área (6:30 a.m.)
Entrega de originales a Coordinación (6:30 a.m.)
Devolución de originales para corrección
Aplicación de Pruebas
Calificación
Entrega de resultados (Consolidados de los E. P. y demás material)
Planillas diligenciadas a Coordinación (6:30 a 7:00 a.m.)
Planillas a Directores de Grupo.
Reunión C. de Evaluación y Promoción (3:00 p.m.)
Diligenciamiento de boletines
Entrega de boletines a Padres de familia, 9:00 a.m.

2. ESTRUCTURA
GRADOS: 3º y 4º
NP.

SERIE

TIEMPO

HORA

Lenguaje
C. Naturales

20
20

1 – 20
21 - 40

1h
1h

8.00 – 9.00
9.00 – 10.0

Matemáticas
C. Sociales

20
20

1 - 20
21 – 40

1h
50

8:00 – 9.00
9.00 – 10.0
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GRADOS: 5º, 6º, 7º y 8º
Lenguaje
C. Naturales
Geometría

20
20
20

1 – 20
21 – 40
41 – 60

1h
1h
1h

8:00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

Matemáticas
C. Sociales
Inglés

20
20
20

1 – 20
21 – 40
41 – 60

1h
1h
1h

8:00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

GRADOS: 9º y 10º
Lenguaje
Biología
Física
Inglés

20
20
20
20

1 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80

1h
1h
1h
1h

8:00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.0 – 11.00
11.00 – 12.00

Matemáticas
Química
C. Sociales
Filosofía

20
20
20
20

1 – 20
21 – 40
41 – 60
61 - 80

1h
1h
1h
1h

8:00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00

GRADO: 11º. Primera Sesión (Desde las 7:30 a 12:00 m.)

Matemática
Química
Física
Biología
C. Sociales

NP

SERIE

24
24
24
24
30

1 - 24
25 - 48
49 - 72
73 - 96
97 - 126

GRADO: 11º. Segunda Sesión (Desde la 1.30 p.m a 5: 45 p.m.)
Inglés
Lenguaje
Filosofía
Profundización
Interdisciplinar

45
24
24
15
15

1 - 45
46 - 69
70 - 93
94 - 108
109 - 123
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3. CRITERIOS DE EVALUACION
20 PREGUNTAS
17 – 20
E
14 – 16 S
11 – 13 A
8 – 10
I
0–7
D

24 PREGUNTAS
21 – 24
E
17 – 20
S
13 – 16
A
10 – 12
I
0–9
D

15 PREGUNTAS
15 – 14 E
13 – 11 S
10 – 7
A
6–3
I
2–0
D

30 PREGUNTAS
30 – 28
E
27 - 22
S
21 - 15
A
14 - 6
I
5 - 0
D

45 PREGUNTAS
45 – 40 E
39 - 34 S
33 - 22 A
21 - 10 I
9 - 0 D

4. OBSERVACIONES
1. Los ítems deben presentarse en papel tamaño oficio.
2. A excepción de matemáticas, todas las pruebas deben presentarse escritas en máquina
o en computador.
3. El encabezamiento CENTRADO del examen como de la hoja patrón de respuestas se
presentará como en los casos siguientes: ¡NO ESCRIBA MÁS!
QUÍMICA: 11º A (III – 2007)
QUÍMICA 11º B y C.
(III – 2007)
QUÍMICA 11º A, B y C. (III – 2007)
PROFUNDIZACION DE MATEMATICAS (III – 2007)
INTERDISCIPLINAR DE MEDIO AMBIENTE (III – 2007)
4. El jefe de área es el responsable para que los cuestionarios y patrones de respuestas
estén debidamente construidos, ordenados e identificados. El es quien entrega en
Coordinación. No se reciben paquetes incompletos.
5. Para cada grado debe haber un cuestionario diferente.
6. Si un cuestionario es común para las dos sedes, se deben entregar dos patrones de
respuestas en hoja tamaño carta. Las hojas de respuestas de cada docente pueden
venir en sobre cerrado con la correspondiente identificación. Esos sobres serán
abiertos después de la aplicación de los exámenes.
7. Las profundizaciones (matemáticas, Lenguaje, Biología y C. Sociales), y la
interdisciplinar (Media ambiente y Violencia y Sociedad) quedan a cargo de las áreas
afines.
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8. La Institución ordenará fotocopiado y cancelará únicamente el material recibido dentro
del plazo fijado.
9. No olvide incluir imágenes, gráficas y datos estadísticos.
10. Que sus preguntas inviten a pensar interpretando, argumentando y proponiendo. Siga
los ejemplos de las Pruebas SABER e ICFES.
11. Cada director de grupo está en la “obligación” de recordar a los padres de familia del
horario y fecha de exámenes periódicos.
12. El grupo de vigilancia es el responsable de adecuar el salón, de recibir, aplicar,
calificar y entregar un consolidado de los resultados en porcentajes de cada estudiante,
el puesto y el promedio del grupo y del grado.

NOTA:
•

El docente de cualquier área tiene la autorización de volver a evaluar a un
estudiante, si hay sospecha de fraude.

RIGOBERTO CARLOSAMA O.
Coordinador
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ANEXO E
BOLETÍN INFORMATIVO A PADRES DE FAMILIA
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ANEXO F
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE QUÍMICA PERIODO III-2007
QUIMICA 11 B y C (III-2007)
Conteste las preguntas 25 y 26, con base en
la siguiente información

Responda las preguntas 27 y 28, teniendo en
cuenta la siguiente representación gráfica del
progreso de una reacción

Si la energía de activación de una reacción
química no es suficiente, simplemente las
partículas chocan y rebotan, pero no hay
rompimiento de enlaces. Cuando una
sustancia logra la condición energética para
reaccionar, se encuentra en un estado de
excitación conocido como complejo activado
y en este nivel energético las partículas
reaccionan.
25. De acuerdo con el texto, para que las
partículas reaccionen, es necesario que:
A. haya cierta cantidad de energía
B. la energía de activación sea inferior al
mínimo requerido para lograr el
estado de complejo activado
C. se presente choque de partículas
para vencer la repulsión de las nubes
electrónicas
D. haya una mínima cantidad de energía
suficiente para poner las partículas
en condición energética o estado de
excitación.
26. La ilustración que representa el proceso
de colisión efectiva y, como producto, una
reacción química es:

A. 1
B. 2

C.
D.

3
4

Cuando la entalpía tiene valor negativo, la
reacción es exotérmica y en caso contrario es
endotérmica.
27. En la anterior representación gráfica, los
reactivos son:
A. A + B
B. 2AB
C. A2 + B2
D. AB
28. La reacción es considerada como:
A. exotérmica
B. endotérmica
C. catalizada
D. termoquímica
Conteste las preguntas 29 a 31 de acuerdo
con la siguiente figura concentración de
hidrogeniones de algunas sustancias

Concentración de hidrogeniones de algunas
sustancias
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29. El pH de la gaseosa oscura (coca-cola),
corresponde a:
A. 3
B. 11

C. -3
D. 10-3

30. La sustancia que presenta más alto pH,
según la ilustración es:
A.
B.
C.
D.

gaseosa oscura
soda cáustica
sangre
vinagre

OH-

y

KW = 1,0 x 10-14
Se puede afirmar que la concentración de
OH- en la orina corresponde a:
A. 10-20
B. 106

C. 10-8
D. 6

Responda las preguntas 32 y 33, de acuerdo
con la información de la siguiente tabla
En la tabla aparecen las propiedades de los
compuestos M y N
Propiedades
Estado físico
Punto de fusión
Solubilidad en agua
Solubilidad en solventes
orgánicos
Conductividad eléctrica
Tipo de enlace

A.
B.
C.
D.

disolviendo el compuesto en agua
determinando su punto de ebullición
calcinando la muestra
comprobando
su
conductividad
eléctrica

Conteste las preguntas 34 a 36 de acuerdo
con las siguientes estructuras

31. Teniendo en cuenta que la constante del
producto iónico del agua (KW) es igual a:
KW = H+ .

33. Si N es un compuesto orgánico,
experimentalmente se podría comprobar la
presencia del carbono:

M

N

Sólido
1590° C
Soluble
Insoluble

Sólido
36° C
Insoluble
Soluble

Sí
Iónico

No
Covalente

32. Con base en la anterior información, se
puede presumir que el compuesto N es
orgánico porque:
A. es insoluble en agua y presenta
enlace iónico
B. es sólido a temperatura ambiente
C. presenta punto de fusión por encima
de 350°C
D. presenta punto de fusión bajo y es
soluble en solventes orgánicos

CH3
CH2 - CH3
|
|
CH3 – CH – CH2 - CH – CH2 – C - CH3
|
|
CH2
CH - CH3
|
|
CH3
CH2
|
Z
CH3

CH3 CH3
CH3
|
|
|
CH3–CH2 -CH– C–CH2–CH–CH2-CH– CH2 - CH3
|
|
CH3 CH2
|
W
CH3

34. Una de las características de los
compuestos orgánicos es que poseen
carbonos primarios, secundarios, terciarios y
cuaternarios. Es posible afirmar que
A. Z posee más carbonos terciarios y la
misma
cantidad
de
carbonos
primarios que W
B. Z posee más carbonos secundarios y
la misma cantidad de carbonos
terciarios que W
C. Z y W poseen la misma cantidad de
carbonos terciarios y diferente
cantidad de carbonos cuaternarios
D. Z y W poseen la misma cantidad de
carbonos terciarios y secundarios
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35. La cadena principal del carbono Z posee:
A.
B.
C.
D.

7 carbonos
10 carbonos
9 carbonos
11 carbonos

A. CH4 + Br2
B. CH3-CH3 + Cl2

CH3 – Br + HBr
CH3– CH2–Cl+ HCl

C. C2H6 + O2

CO2 + H2O

D. CH4 + H2

CH4 + HCl

36. El nombre del alcano ramificado W es:
A. 2,4,6,8 - trimetil; 4 – etil decano
B. 2,4,6 – trietil; 4 – metil decano
C. 4 – isopripil; 3,4,6,8 – tetrametil
decano
D. 3,4,6,8 – tetrametil; 4 – etil; decano
37. En el análisis elemental de un compuesto
orgánico se estableció que existe la siguiente
relación entre los átomos de carbono e
hidrógeno: por cada átomo de carbono en
una molécula del compuesto hay un átomo
de hidrógeno. De acuerdo con el análisis, es
probable que la molécula del compuesto sea:
A.
B.
C.
D.

CH4
CH3 – CH3
CH2 = CH2
CH -- CH

38. El compuesto
O
||
CH3 – CH2 – CH2 – C – OH corresponde a:
A.
B.
C.
D.

cetona
ácido carboxílico
aldehído
alcohol

39. El nombre del siguiente compuesto es:
CH3 – CH = CH – CH = CH2
A.
B.
C.
D.

1, 3 pentano
2, 4 penteno
1, 3 pentadieno
2,4 butadieno

40. El etano puede ser halogenado en
presencia de luz ultravioleta y calor, para dar
como resultado un derivado monohalogenado
de alquilo; de acuerdo con la siguiente
reacción:

Conteste las preguntas 41 a 43 teniendo en
cuenta la siguiente representación orbital
molecular

41. La anterior representación corresponde a
la molécula de:
A.
B.
C.
D.

metano
etano
propano
eteno

42. El número de orbitales híbridos que tiene
cada carbono es:
A. 3
B. 2

C. 4
D. 1

43. Entre el orbital híbrido sp2 y el átomo de
hidrógeno se establece un enlace de tipo
sigma porque:
A. el número de oxidación de hidrógeno
es +2
B. se une mediante enlace sencillo al
carbono
C. dos orbitales quedan puros
D. el ángulo que se forma es de 120°
Conteste las preguntas 44 y 45 de acuerdo
con el siguiente esquema
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44. En el anterior esquema se observa:
A. la hibridación de orbitales
B. el paso del átomo de carbono de un
estado excitado a un estado
fundamental
C. la formación de un alcano
D. el paso del átomo de carbono de un
estado fundamental a un estado
excitado
45. Cuando el átomo de carbono está
excitado, tiene posibilidad de formar
A.
B.
C.
D.

dos enlaces dobles
cuatro enlaces iónicos
cuatro enlaces covalentes
dos enlaces covalentes

46. El nombre del siguiente hidrocarburo es:
CH3 – (CH2)5 – CH3
A.
B.
C.
D.

heptano
octano
butano
propano

Responda las preguntas 47 y 48 de acuerdo
con la siguiente fórmula molecular
C3 H 7 –
47. El nombre del anterior radical es:
A.
B.
C.
D.

etil
butil
metil
propil

48. Un isómero del anterior radical es:
A. CH3 – CH – CH2 –
|
CH3
B. CH3 – CH2 –
|
CH3
C. CH3 – CH –
|
CH3

D.

CH3
|
CH3 - C –
|
CH2

Nota. El original está transcrito en letra Tahoma,
11 puntos
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ANEXO G

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO EXAMEN PERIODO III-2007
Villagarzón, 26 de Septiembre de 2007
EVALUACIÓN: QUÍMICA

CÓMO EVALUAR:
Marque con números las casillas de cada criterio así:
1= Deficiente, 2= Insuficiente, 3= Aceptable, 4= Sobresaliente y 5= Excelente
TRATE DE SER OBJETIVO E IMPARCIAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9° B

9° C

10°

11°

Evalúa temas estudiados

5

5

5

5

Las lecturas se relacionan con los temas vistos

4

4

5

5

Antes de las preguntas se encuentran lecturas

5

5

5

5

Las lecturas tienen vocabulario conocido

4

4

3

5

Las lecturas son difíciles de comprender

4

4

5

5

Las lecturas son demasiado extensas

4

4

5

4

Las lecturas están acompañadas de gráficos y
dibujos
El tamaño de la letra es apropiado

5

5

5

5

5

5

5

5

Las fotocopias son claras

5

5

5

4

El tiempo para cada área es suficiente

5

5

5

5

El número de preguntas es ideal

5

5

4

5

Los vigilantes cumplen a cabalidad con su función

1

3

5

5

En el examen se notó honestidad

3

4

3

4

OBSERVACIONES: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO H

USO DE RESULTADOS ICFES 2007
INSTITUCIÓN EDUCATIVO GUILLERMO VALENCIA
Villagarzón, 16 de septiembre de 2007
Señores Profesores Grado Once
Por medio de la presente me permito recordarles el uso de los resultados de los EXÁMENES DE ESTADO
2007, no sin antes manifestar que estas condiciones fueron socializadas de manera parcial a los estudiantes del
grado 10°, a finales del año lectivo 2006 y de manera total a padres de familia y estudiantes del Grado 11°, a
principios del presente año lectivo. El texto parcial es el siguiente:
USO DE RESULTADOS ICFES 2007
El promedio de los resultados de las nueve áreas del núcleo común de las pruebas ICFES de un
estudiante servirá para lo siguiente:
En pruebas 2007 01
58,00 o más
 Se entrega constancia del título y acta en trámite para presentarse a una universidad. El estudiante
debe presentar constancia de matrícula.
 Presentar pruebas ICFES en 2007 o2 a nombre de la institución
 Ser recomendado para la universidad nacional al programa de municipios pobres.
En pruebas 2007 o2 (23 de septiembre)
Para calificación del cuarto periodo y para cobro de cuota por concepto de preparación.
10,00 – 47,00
Insuficiente; cancela el valor total del curso
47,10 – 50,00
Aceptable; cancela el 50% del valor total del curso
50,10 – 55,00
Sobresaliente; cancela el 25% del valor total del curso
55,10 Excelente; el curso es gratuito
Como equivalente a la recuperación
49,00 – 51,00
Recupera un periodo
51,10 – 55,00
Recupera dos periodos
55,10 Recupera tres periodos
Promoción de excelencia
58,00 o más
Es promocionado con excelentes en todas las áreas, siempre u cuando su comportamiento
haya sido al menos sobresaliente
El mejor estudiante ICFES será aquel que obtenga el más alto promedio.
Atentamente,

Rigoberto Carlosama Ortega
Coordinador
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ANEXO I
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE ESTADO 2007 – 2
El examen de Estado para el Ingreso a la Educación Superior está conformado por dos partes:
1. Un núcleo común que indaga competencias en las áreas fundamentales de la educación Básica y
Media
2. Un componente flexible que permite al estudiante poner en acción sus competencias en niveles de
mayor complejidad (profundización) o frente a problemáticas actuales (interdisciplinar).
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ANEXO J

¿CÓMO SE ELABORAN LAS PRUEBAS DE ESTADO?
Las pruebas desarrolladas para el Examen de Estado cumplen con una serie de condiciones que
garantizan su calidad desde los puntos de vista académico y técnico. En términos generales, el cumplimiento
de estas condiciones se puede apreciar en el proceso de desarrollo de pruebas, el cual implica llevar a cabo
varias etapas y tomar decisiones sobre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos.
El proceso se inicia con la conformación de equipos coordinados por profesionales del ICFES, en los
cuales participan investigadores con experiencia y conocimiento en educación, en evaluación y en los campos
en los que se desarrollan las pruebas, además de docentes de diferentes niveles educativos (básico, medio,
universitario).
Los equipos inician una serie de discusiones tendientes a la fundamentación conceptual de la evaluación
en general y de cada prueba, a la vez que se busca dar sentido y significado a todo el proceso y a los
resultados que se obtendrán. Para ello se tienen en cuenta diferentes perspectivas sobre educación, evaluación,
conocimiento, experiencias nacionales e internacionales en evaluaciones similares, enfoques disciplinares y
pedagógicos, y teorías socioculturales, así como reglamentación educativa.
A partir de estas discusiones se definen los fundamentos generales de las pruebas y la estructura del
examen, en los que se contemplan: la definición de los aspectos a evaluar, el número y formato de las
preguntas y el tiempo aproximado para responder la prueba. También se establece un modelo psicométrico
para el procesamiento y la interpretación de resultados de acuerdo con los propósitos de la evaluación y con
las características de la población a evaluar. A partir de estos parámetros se procede a la construcción de los
instrumentos y a la experimentación de los mismos.
Una vez experimentadas las pruebas, se procesan los resultados y, con base en ello, se realizan los
ajustes pertinentes según los criterios académicos y técnicos, y finalmente se conforman las pruebas
definitivas. (Tomado de www.icfes.gov.co)
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ANEXO K

EXAMEN DE ESTADO DE QUÍMICA I SEMESTRE – 2007
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