
       AÑO 25. NÚM. 65 | REALIDAD ECONÓMICA |OCT – DIC | 2020  ISSN: 04-2020-013015385100-203        33  

UNA REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 

COLOMBIA 

 

Margoth Adriana Valdivieso Miranda
1
  

Víctor Miguel Ángel Burbano Pantoja
2
 

                                                                               Ángela Saray Burbano Valdivieso
3
 

 

Resumen 

En esta breve revisión de algunos autores interesados en la evaluación, en particular la 

relacionada con la calidad educativa, se identifica un aspecto histórico de la evolución de la 

evaluación, el concepto de calidad y el cómo se valora la calidad educativa en Colombia. En 

el transcurso de la revisión se evidenció que en los países latinoamericanos a pesar de todos 

los esfuerzos que se han aunado por parte de varios actores, no se ha alcanzado un 

presupuesto ideal para lograr el sano desarrollo del sistema educativo, el cual debe 

acompañarse por toda la comunidad, de políticas públicas y principalmente de la mano de las 

reformas educativas; todo con el fin de concebir una educación sin ánimo de lucro, más 

humana, para promover a un ser social feliz, proactivo y deseoso de superación. 

Palabras clave: evaluación, calidad educativa, políticas públicas, reformas educativas, 

Colombia. 

 

A review of the evaluation of educational quality in Colombia. 

Summary 

In this brief review of some authors interested in evaluation, in particular that related to 

educational quality, a historical aspect of the evolution of evaluation is identified, the concept 

of quality and how educational quality is valued in Colombia. In the course of the review, it 

was evidenced that in Latin American countries, despite all the efforts that have been joined 

by various actors, an ideal budget has not been reached to achieve the healthy development of 

the educational system, which must be accompanied by all the community, public policies and 

mainly from the hand of educational reforms; all in order to conceive a non-profit education, 

more humane, to promote a happy, proactive and eager to improve social being. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

En la presente revisión se muestra una breve historia de la evaluación y de forma particular 

cómo ha evolucionado en Colombia, el concepto de calidad, la relación de la evaluación con 

la calidad educativa en una institución, ello desde la mirada del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación-Icfes- y la forma cómo la globalización ha encaminado a los 

países a que perciban la necesidad de validar la calidad educativa de sus instituciones 

adoptando pruebas nacionales e internacionales estandarizadas que valoran dicha calidad, 

dado que con estas pruebas se pretende apreciar o cuantificar los conocimientos, las 

competencias, habilidades, destrezas, actitudes o valores que por lo general se aplica a una 

población objeto constituida por los estudiantes de una edad determinada o de un grado 

escolar en particular; algunas de ellas van dirigidas a evaluar a las instituciones por medio de 

las competencias de los estudiantes, otras van en vía de evaluar el currículo, a los profesores, 

directores y el hogar de los estudiantes, otras en pro de medir las competencias frente a 

temáticas relacionadas con la matemática, las ciencias y la lectura; además se evidencia 

pruebas encaminadas a evaluar la equidad de género. Es importante considerar que Siempre 

tenemos que estar insatisfechos con los niveles de calidad alcanzados, porque siempre será 

posible mejorarlos (Cano, 1998). 
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II. DESARROLLO. 

 

La calidad educativa ha existido intrínseca en el sistema educativo desde hace muchos años, 

en este sentido Rueda (2012) sostiene que la evaluación educativa ha adquirido un importante 

auge en México y América Latina en las últimas dos décadas del siglo XX, sin embargo, es un 

concepto que tiene orígenes desde siglos atrás, así como lo afirma, DuBois (1970) plantea que 

es un concepto muy antiguo y afirma que unos autores se remontan hasta el año 2000 a. C., en 

específico en China, en donde se realizaba algún tipo de exámenes para el ingreso de 

funcionarios públicos, el autor indica que uno de los referentes más antiguo es el método 

socrático de preguntas  como una forma de evaluación. Por tanto, Rueda (2012) considera 

que: 

 

“algunos autores han distinguido las etapas de la evolución educativa en los siguientes 

periodos: Antecedentes remotos (2000 a. C.-1900), etapa de la eficiencia y de las pruebas  

(1901-1929), etapa de Tyler (1930-1945), etapa de la inocencia (1946-1957), etapa de la 

expansión (1958-1972), etapa de la profesionalización (1958-1972) y la actualidad (1973-

actualidad)”. 

 

En concordancia, Hoyos (2014) sostiene que el punto de partida es el derecho a recibir una 

educación de calidad, contar con una herramienta confiable y transparente para medir la 

calidad es una condición necesaria para que el Estado haga valer este derecho. 

 

En una investigación realizada por Blanco (2011; citado por Zepeda, 2016), se afirma que 

demostraron que hay una relación entre desigualdad y desempeño escolar en México y 

América Latina. 

La evaluación se puede definir como el juicio de valor que resulta de contrastar el resultado 

de la medición de una realidad empírica con un parámetro normativo previamente definido 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa –INEE- (2006; citado por Martínez, 2013), en 

este sentido, Martínez (2013), afirma que esta definición se aplica a cualquier objeto, e 

implica la noción de calidad, pues siempre se evalúa la calidad de algo.                                           
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Concordante con esta idea, Sánchez (2009) sostiene que los avances teóricos muestran cómo, 

paulatinamente, la sociedad, las instituciones, los sujetos, procesos, productos, las relaciones, 

etc., se han incorporado a una cultura de la evaluación; dinámica según la cual, todo es 

susceptible de ser evaluado, para mejorar su calidad. 

 

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE- en 

conjunto con Estados Unidos (1984) afirman que la calidad de la educación básica sería una 

prioridad y entre 1985 y 1990 se vinculó la calidad con distintos componentes de la 

educación: Calidad y Currículo, Calidad y Dirección Escolar, Calidad y Docentes, Calidad y 

Evaluación, Escuelas y Calidad de la Enseñanza. En consecuencia, Casassús (1995) sostiene 

que definir la calidad implica tener presente al menos seis aspectos básicos:  su objeto, su 

unidad de análisis, sus componentes, sus dimensiones, sus indicadores y su medición. 

Además, es interesante identificar que la evaluación de la calidad de la educación tiene 

prioridad en: “reconocer la multidimensionalidad del concepto calidad y alcanzar la necesaria 

integralidad y globalidad en el análisis. La eficacia, la eficiencia, la pertinencia o relevancia y 

la satisfacción constituyen dimensiones subyacentes al concepto de calidad y es ilógico que en 

el proceso de evaluar la calidad de una institución o sistema educativo se obvie alguna de 

ellas (Tiana, 1998).”. 

 

Al respecto, Ravela (1994) y Toranzos (1996) afirman lo expuesto por Tiana (1998) 

sosteniendo que dichas dimensiones soportan el significado del término “calidad de la 

educación”; con base en lo anterior, Ishikawa (1988) plantea que el análisis de los procesos 

educativos está claramente influenciado por las nuevas tendencias de gestión de la calidad y 

calidad total; situaciones que desde el ámbito productivo han llegado a la educación 

(English y Hill, 1995). 

 

Desde esta perspectiva, no se puede perder de vista que hay transformaciones que obedecen a 

dicha evolución, y que se debe considerar para admitir que existe y se está gestando un 

cambio en el sistema educativo gracias a la evaluación, que es adecuado interiorizar y asumir 

estas innovaciones como decisivas para coadyuvar a las políticas de evaluación del sistema 

educativo en la actualidad y principalmente concebirlas desde el quehacer docente, 

administrativo o como actor social.  
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Se debe generar entonces una conciencia de que dichos cambios son demandas hechas por el 

actual sistema educativo que cada vez exigen más del sistema, con el fin de formar individuos 

integrales y críticos. En este sentido, Tiana (2008) considera que deben ser individuos que 

creen sociedades activas y equitativas; economías emprendedoras; sistemas políticos en los 

que se permita la participación de todos; personas que sean capaces de tomar decisiones para 

un bien común; así las demandas para estos sistemas tienen altos estándares, es por ello que 

los sistemas educativos deben dejar atrás su tradicionalismo, ser flexibles y dar paso a la 

adaptación a este mundo globalizado. 

 

En general, aunque en la educación la evaluación siempre ha sido considerada muy 

importante como medio de valorar los aprendizajes de los estudiantes, han cambiado las 

formas de evaluar, varios autores presentan diversas teorías y estrategias al respecto; sin 

embargo, en los últimos años y en la actualidad también se ve la importancia de evaluar a 

otros sectores de la comunidad educativa. Al respecto, hoy evaluamos (o, al menos, hablamos 

de evaluar) todo el ámbito de la educación: el rendimiento de los alumnos, los currículos 

escolares, los centros educativos, los programas específicos o sectoriales y el trabajo de los 

docentes (Martín y Martínez, 2015); del mismo modo como visionarios identificaron que 

entre las variables a evaluar están la política social-educativa, la familia del estudiante, la 

escuela, el alumno, el currículum y el profesor (Casassús, Arancibia y Fremel, 1996). 

 

Al considerar estos campos en la evaluación educativa, se pretende alcanzar la calidad 

educativa; por tanto, la calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la 

integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, 

impacto, suficiencia, eficiencia y equidad (INEE, 2020); así mismo la calidad en los centros y 

sistemas educativos para la OCDE (1992; citado por Tiana, 2006; Oficina Internacional de 

Educación OIE-UNESCO, 2017), consideran cinco importantes áreas a evaluar con el fin de 

alcanzar dicha calidad educativa: 

“El diseño y el desarrollo del currículo, puesto en conexión con los mecanismos de evaluación 

de los aprendizajes. La formación y desarrollo profesional de los docentes. 

La organización y el funcionamiento de los centros educativos. 

La evaluación y la supervisión del sistema educativo y de los centros. 
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La disponibilidad y la utilización adecuada de los recursos necesarios”. 

Es este contexto, Orozco (2012) percibe a la calidad como la: “categoría de evaluación y la 

evaluación como medio para medir la calidad necesitan salir del enfoque instrumental. Se 

requiere más calidad en la educación en términos de inclusión y de vencer las barreras de 

acceso a la educación de más alto nivel. A ella deberían llegar de manera democrática todos 

los miembros de la sociedad y quienes han sufrido el marginamiento, el desplazamiento, la 

falta de oportunidades, ellos deberían ser aquellos que recibieran prioritariamente la mejor 

educación”. 

 

No cabe duda que pese a los resultados o indicadores obtenidos en dichas evaluaciones, nunca 

reflejaran de forma objetiva si una institución y sus integrantes gozan de calidad educativa. Al 

respeto, los encargados de interpretarlos hacen una inferencia mediante la cual tales 

indicadores parciales pasan a representar el grado absoluto de calidad educativa. En tales 

circunstancias, la búsqueda de unos indicadores suficientemente comprensivos, relevantes y 

significativos se convierte en una prioridad conceptual, no siempre bien resuelta (Tiana, 

1997). 

 

En Colombia la evaluación ha sido enmarcada bajo muchas normas en todos los niveles 

educativos, es así como para Aux (2014) dicho marco legal, se refiere desde la normatividad 

apreciada a partir de las décadas de los 60s, también sostiene que, desde mediados del siglo 

XIX, hasta los años 60 se estableció que se debía evaluar por contenidos, luego se decidió 

cambiar la evaluación por contenidos por la evaluación por objetivos. 

 

Sin duda, esta situación hizo que se implementaran evaluaciones y que cada vez se enfatice en 

su calidad, al respecto en un estudio realizado por Ortiz y Buitrago (2017) se evidencia que: 

 

“los esquemas de medición apropiados eran objeto de fuertes cuestionamientos en Europa y 

Norteamérica. A finales de los años 1960, la psicometría cursaba la segunda generación, ésta 

se caracteriza por promover técnicas cualitativas y cuantitativas de evaluación. El propósito 

era superar las pruebas cognitivas como indicador de calidad.  
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Pese a ello, en el país se adoptó la primera generación, que enfatiza medir la calidad de la 

educación vía pruebas estandarizadas. La apropiación de la clasificación social en la cultura 

colombiana fue lenta y segura desde la Colonia hasta mediados del siglo XX”. 

En 1968 nació el Icfes, es la entidad especializada en ofrecer servicios de evaluación 

de la educación en todos sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación 

Nacional-MEN- en la realización de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones 

sobre los factores que inciden en la calidad educativa, para ofrecer información pertinente y 

oportuna para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación (Informe de Gestión, 

2018). 

 

En principio el Icfes era la entidad creada para apoyar a las Instituciones de Educación 

Superior –IES- en el proceso de selección y admisión de sus estudiantes a través de la 

aplicación de una prueba a los estudiantes de grado 11; sin embargo tanto la prueba como el 

instituto han evolucionado y en la actualidad la prueba se convirtió en indicador y referente de 

la calidad educativa impartida en los colegios, y el instituto pasó a fomentar la Educación 

Superior para convertirse en el Instituto de la Evaluación de la Educación de todo el país. 

 

En el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia se propuso ser el país Latinoamericano 

mejor educado en el 2025, para ello fue necesario identificar dónde estaba el país en materia 

de calidad, qué se debía mejorar y trazarse metas medibles; esto fue posible gracias a las 

mediciones que el Icfes realiza a través de la aplicación de pruebas en los diferentes niveles 

de la educación, como en básica con las pruebas Saber 3° y 5°, media con las pruebas Saber 

9° y 11°, superior con las prueba SABER PRO (profesional), el Decreto 3963 de 2009, en el 

artículo 1°, reglamentó los exámenes de Estado de calidad de la educación superior SABER 

PRO, modificado posteriormente por el Decreto 4216 del mismo año, en sus artículos 4°. y 8º; 

además de las Pruebas Saber TyT dirigida a estudiantes próximos a culminar programas 

académicos de nivel técnico y tecnológico; estas pruebas en los últimos seis años han 

evolucionado para permitirle al país contar con mediciones en cada ciclo de la educación, 

metodologías de construcción y calificación de pruebas que garantizan su confiabilidad, 

seguridad y comparabilidad, reportes de resultados específicos para el país, las regiones, los 

colegios y los estudiantes que van más allá de un puntaje ya que describen el desempeño y 

competencias de cada estudiante, un índice de calidad que ha permitido saber dónde está el 
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país en términos de calidad educativa y trazarse metas medibles para cumplir año a año; 

capacitaciones para que la comunidad educativa aprenda a interpretar y usar los resultados, 

mediciones internacionales que han permitido compararse con los mejores sistemas 

educativos del mundo, aplicación de cuestionarios socio demográficos en las pruebas que 

permiten identificar factores externos que influyen dentro del contexto familiar, económico, 

social y cultural en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, desarrollo de investigaciones 

sobre educación a partir de resultados de las pruebas nacionales e internacionales. Las 

acciones de estos años han consolidado al Icfes como un sistema de evaluación robusta en 

busca del mejoramiento de la calidad educativa y en convertirse en un referente internacional 

de la evaluación de la educación, ser vocero y miembro activo de organismos que trabajan en 

la construcción y aplicación de pruebas internacionales. Mediante sus funciones y su quehacer 

diario, el Icfes busca garantizar los derechos y resolver las necesidades, problemas y 

expectativas de la ciudadanía con integridad y calidad en el servicio. 

 

La prueba SABER PRO antes llamado Examen de Competencias Académicas de la 

Educación Superior-ECAES-, fue establecida por el MEN como un examen de carácter oficial 

y obligatorio que comprueba las competencias de los estudiantes que cursan el último año de 

los programas académicos de pregrado en las IES. No obstante; se observa que los 

indicadores de la evaluación educativa forman parte de los resultados que son tomados como 

insumo necesario para la toma de decisiones al interior de: 

 

“Los programas académicos, de las instituciones, de su organización y funcionamiento, de los 

gobiernos; para la definición de propuestas que promuevan mejora. En este sentido, en los 

resultados radica precisamente el interés de la evaluación de los centros, en la atención que 

presta a los aspectos microscópicos de la educación, a los procesos educativos concretos, a la 

traslación de las políticas y las ideas a la práctica (Tiana, 2008)”. 

 

Además, se espera que los indicadores reflejen lo que han medido con un alto nivel de 

credibilidad, imparcialidad, transparencia, apoyo de todos los actores de la comunidad 

educativa, con el fin de considerar además de la evaluación interna, la coevaluación; y de 

tener en cuenta la relación que debe concebir la evaluación con los objetivos del sistema 

educativo. 
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El Icfes tiene como uno de sus lemas “Evaluar para Avanzar” (Encuentro Regional Saber, 

2019); es importante reiterar que para el instituto las pruebas SABER PRO son indicadores de 

la calidad educativa, ya que sus resultados son tomados como insumo necesario para la toma 

de decisiones al interior de las IES y sus programas académicos y la definición de propuestas 

para el mejoramiento de la educación. Además, para el Icfes analizar los resultados de las 

pruebas lo hace con el fin de identificar las competencias por fortalecer y las diferentes 

oportunidades de mejoramiento e identificar posibles estrategias de mejoramiento a partir del 

diseño de metas de trabajo. 

 

Después de identificar la importancia de las pruebas para el Icfes y sus metas frente a la 

calidad educativa, las evaluaciones son absolutamente necesarias, como una herramienta para 

la continua mejora de la marcha institucional, considerando su contexto, poniendo a la labor 

docente como una tarea colectiva, además es parte primordial del funcionamiento, 

crecimiento y fortalecimiento del trabajo cooperativo y colaborativo para una buena toma de 

decisiones, donde se debe tener en cuenta la diversidad, las posturas éticas, el sistema de 

valores y la democracia; porque la evaluación no solo es responsabilidad de los estudiantes, 

sino del cuerpo directivo, de toda la comunidad educativa y principalmente del gobierno y 

sus políticas educativas. 

 

No obstante; una de las problemáticas que ha emergido en la consecución de los resultados de 

las pruebas, es que no se evidencia ningún tipo de seguimiento a los estudiantes que presentan 

dichas prueba, ni a los estudiantes con discapacidad que la presentan; es como si solamente 

les importa que presenten las pruebas para publicar sus resultados sean exitosos o no, 

mostrando un tipo de abandono; aunque en los procesos de acreditación de las IES exista un 

factor de egresados que también sirve para obtener resultados para traspapelarlos en informes, 

nuevamente para mostrar un ranking como institución acreditada o no y con un lapso de 

tiempo de vigencia de su acreditación. 

 

Sin embargo; al leer informes realizados por el Icfes, la institución mide la calidad educativa 

según los resultados obtenidos por los estudiantes en todas las pruebas, en particular en las 

SABER PRO, presentando ranking tras ranking, ya sea por universidades públicas o privadas, 

por departamentos o por estudiantes; sería muy pertinente que se considere a cada 
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componente que interviene en dicho proceso; permitiendo revisar el aprendizaje de los 

alumnos detallando lo que los estudiantes pueden hacer, sus falencias y fortalezas para 

identificar lo que la institución pretende que deban alcanzar, problemáticas que son 

fundamentales para las instituciones; también permitir identificar el comportamiento del 

desempeño de los docentes, su reconocimiento, el modo en el que se puede dar la 

participación de la familia, la relación entre la institución y otras entidades, el respeto mutuo y 

la satisfacción. 

 

Esto permite optimizar todo lo que constituye la institución, alcanzando una gestión 

potenciadora que permita realizar un análisis de lo que sucede en la institución y de los 

hallazgos relacionados con las capacidades de la diversidad de sus miembros; apoyando o 

sacando a la luz sus dones, sus habilidades, porque es importante sentirse bien donde se 

trabaja, creando un sentido de pertenencia permitiendo establecer una cultura de evaluación, 

donde la evaluación se convierta en parte de la vida en sí, que las pruebas no sean vistas como 

un instrumento de control y reproche, se debe llegar a un momento en el que la evaluación sea 

sentida como parte de la identidad y necesaria para los estudiantes, para las instituciones y 

todos los entes que intervienen en su proceso y en este sentido debe primar la lógica de la 

razón sobre la lógica del poder o la utilidad (Harf, 2015). 

 

El Icfes como organismo asociado al MEN se orienta por un paradigma tecnicista y 

eficientista asociados con la valoración del saber disciplinar en las distintas áreas del 

conocimiento, y está influenciado por los cambios económicos, sociales, técnicos y 

educativos que se suscitan a nivel mundial, dado que son desiguales en todo el País Radinger, 

Echazarra, Guerrero y Valenzuela (2018), por consiguiente en conjunto con el gobierno de 

turno exigen a las IES obtener buenos resultados en las pruebas, pero el apoyo que brindan no 

es suficiente, tampoco para los profesores y menos para los estudiantes y sus familias, bajo 

el argumento de que las universidades tienen autonomía curricular en concordancia con la 

Ley 30 de 1992 del Congreso de Colombia (1992); además consideran que con tutoriales o 

algunas preguntas liberadas es razonable, y no se brinda algún tipo de retroalimentación para 

el mejoramiento de la calidad educativa tan anhelada. 
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Considerando la posición de esta institución para con la evaluación de la calidad educativa; es 

necesario reiterar unas preguntas que como docentes nos hacemos: 

“¿Por qué tendría que ser la calidad lo más importante en la educación? ¿Qué es calidad en la 

educación? Todo el mundo da por hecho que la calidad es el tema más importante de todos los 

que se relacionan directa o indirectamente con el sistema educativo. Es por eso que la 

evaluación educativa se volvió un tema crucial porque se presume que está íntimamente 

ligada a medir logros y calidad Ferreira (2012; citado por Ortiz y Buitrago, 2017)”. 

 

En este sentido, la preocupación se ha ido desplazando hacia otras interrogantes básicas: 

quiénes aprenden en la escuela; qué aprenden; para qué lo aprenden; en qué 

 

Es así como la evaluación de la calidad educativa es adoptada por las instituciones, según la 

resolución 2343 de 1996 como un diseño de los lineamientos curriculares y se establecen los 

indicadores de logro como medio que permita constatar, estimar, valorar, autorregular y 

controlar los resultados del proceso educativo para los distintos niveles de educación. 

 

Mostrando que, aunque la sociedad se ha transformado, la calidad y su evaluación lo ha hecho 

en poca medida; por ello se debe concebir una educación sin ánimo de lucro, más humana, 

con el fin de promover a un ser social feliz, proactivo y deseoso de superación. 

 

Sin embargo; la globalización ha hecho que la calidad educativa cada vez sea más 

inalcanzable, dado que además de depender de resultados obtenidos por los países 

participantes en pruebas estandarizadas como: el Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes-PISA, Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias- 

TIMSS, Progreso en el Estudio Internacional de Alfabetización Lectora-PIRLS y Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo-TERCE, pruebas en las cuales Colombia ha 

participada en varias convocatorias, y con los resultados que en sus informes se presentan se 

evidencia un mejoramiento paulatino en la calidad educativa; sin embargo en comparación 

con los demás países latinoamericanos participantes aún se deben hacer mayores esfuerzos 

para alcanzar los niveles de calidad que han logrado países como por ejemplo Chile; además 

dicha calidad también está afectada por otros tipos de evaluaciones, en consecuencia, 

Martínez (2013) justifica que prevalece en México y América Latina cinco tipos particulares 
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de evaluación: pruebas de aprendizaje, indicadores estadísticos, evaluaciones de docentes, 

evaluaciones de escuelas y evaluaciones de instituciones de educación superior, reconociendo 

que uno de los participantes que influye en la calidad educativa es el maestro, sus formas 

de enseñar y sus maneras de evaluar, por ello es indispensable la constante cualificación 

docente y los estímulos que brinden una condición que permita que los profesores estén 

satisfechos en su lugar de trabajo y realicen su labor con un nivel de corresponsabilidad en 

miras a la calidad educativa, sin esperar que un resultado obtenido en alguna prueba juzgue el 

desempeño de sus estudiantes que por sí es su desempeño y el de su institución. 

Tanto la metodología como los instrumentos de evaluación de las pruebas internacionales en 

general deben acondicionarse, apegarse y seguir la ruta de la Calidad Educativa. También se 

debe considerar que, independientemente de su origen, estrictamente académico o de 

aplicación política, las pruebas internacionales buscan el desarrollo de nuevas metodologías 

de investigación comparadas y enfoques analíticos Forster (2000; citado por Ferrer, 2002); así 

como considerar la cobertura, interdisciplinariedad, fines, enfoques, dimensiones, criterios, 

paradigmas, variables y resultados de las pruebas internacionales. 

 

Por ello, el Icfes (2017) en su Guía de orientación PISA 2018 Competencia global Colombia, 

informa que: “a partir del año 2018 PISA incluirá una prueba denominada Competencia 

global innovadora para evaluar con un mismo instrumento a estudiantes de una amplia 

variedad de contextos geográficos y culturales. PISA, al reconocer las limitaciones de 

cualquier instrumento de evaluación, busca producir material de evaluación que no mantenga 

sesgos ni privilegie una sola perspectiva, al tiempo que resulte auténtico y relevante para esa 

gran variedad de estudiantes y sus respectivos contextos”. 

 

En este sentido, la preocupación se ha ido desplazando hacia otras interrogantes básicas: 

quiénes aprenden en la escuela; qué aprenden; para qué lo aprenden; en qué condiciones 

aprenden (Toranzos, 1996). Estas preguntas y la revisión realizada dejan profundad reflexiones que 

invitan al cambio y a replantear algunas estrategias para mejorar los procesos de las políticas de 

evaluación, los recursos, y lograr la calidad educativa tan anhelada que nos competen a todos como 

sociedad cambiante. 
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III. CONCLUSIONES 

 

En referencia a los aspectos mencionados, se concluye que Colombia está apostando a la 

mejora de la evaluación de la calidad educativa; sin embargo, se debe considerar que su 

alcance es corresponsabilidad de todos los entes del sistema educativo y gubernamental; 

tendiendo siempre en busca de la mejora. La Educación debe ser tratada como el pilar 

fundamental de una sociedad, ya que le permite alcanzar un desarrollo humano, intelectual y 

mental, sin embargo, lamentablemente no es considera así por el gobierno de cada país y 

considerar cambios inmediatos en las políticas públicas para fortalecer a las instituciones y 

cada uno de sus integrantes. En toda América Latina hay muchas dificultades y falencias por 

parte del gobierno de cada país para invertir en la educación, permitiendo que las pruebas 

internacionales sean tomadas como instrumento que permitan ser parte de la mejora de las 

políticas educativas y las prácticas de enseñanza. 

 

En toda América Latina hay muchas dificultades y falencias por parte de los gobiernos para 

invertir en la educación, permitiendo que las pruebas internacionales sean tomadas como 

instrumento que indican la mejora de las políticas educativas, de las políticas de evaluación y 

las prácticas de enseñanza. Desafortunadamente cuando los gobiernos pretender incrementar 

el presupuesto para la educación, siempre tienen una carta para chantajear al sector educativo, 

proponiéndole más evaluaciones docentes, más reformas educativas, más tiempo en la 

escuela, más trabajo, haciendo que la llamada preparación de los estudiantes para las pruebas 

sea reducido, tiempo que no permite la revisión estricta de los instrumentos ni de los tipos de 

preguntas que allí se consideran; sin dejar atrás la importancia de la traducción de algunas 

pruebas del inglés al español, ya que existen errores de traducción que sesgan los resultados 

obtenidos; eso por mencionar algunas. 

Es importante considerar a las pruebas nacionales e internacionales como un instrumento de 

cambio, que puede brindar información importante para diseñar, mejorar e implementar 

políticas educativas orientadas a incrementar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, 

aunque sin lugar a dudas siempre generaran debate. 

También cabe resaltar que para la elaboración de las evaluaciones encargadas de identificar la 

calidad educativa, se debe contar con un equipo de expertos de los diversos países que 

intervienen en la metodología y la construcción de los instrumentos de las pruebas es 
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interdisciplinar y con un alto sentido de la ética y la responsabilidad con el sector educativo; 

ya que son ellos los encargados de tomar las decisiones con respecto al proceso durante y 

después de su aplicación; e identificar claramente el cómo se mide la calidad educativa. 

Además, el gran paradigma de las pruebas internacionales es que hagan lo que hagan para 

lograr cambios en las políticas educativas o públicas de los países participantes, nunca será 

suficiente. 

 

Terminaría con una frase personal “Evaluar para cambiar políticas educativas e invertir 

recursos económicos eficientemente y con transparencia, en busca de la calidad educativa y la 

calidad de vida de los estudiantes colombianos y sus familias”. 
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