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RESUMEN 

 

        El presente trabajo da a conocer el informe final de un proceso investigativo que se llevó a 

cabo en los grados de 3° y 5° de Educación Básica Primaria del Colegio Metropolitano de 

Barranquilla. En primera instancia, se realizó un diagnostico; luego se aplicó la encuesta, la cual 

permitió evidenciar en el colectivo de investigación falencias con respecto al desempeño bajo que 

presentan los estudiantes en la competencia lectora. 

        Con base a los resultados obtenidos se planteó la pregunta problema: ¿Cómo influyen las 

prácticas evaluativas implementadas por los docentes del área de Humanidades, asignatura de 

español sobre los resultados de la competencia lectora que tienen los estudiantes en las Pruebas 

Saber? Partiendo de lo anterior, se consideró necesario ejecutar una serie de acciones como: a) 

identificar las prácticas evaluativas que desarrollan los docentes de lenguaje y el nivel de 

competencia lectora en que se encuentran los estudiantes b) realizar un análisis comparativo de 

los resultados de las Pruebas Externas Saber Icfes en el área de lenguaje de los años 2009, 2012 y 

2013. 

       Finalmente, se implementó un simulacro virtual de Pruebas Saber a los grados 3° y 5° de 

Básica Primaria del Colegio Metropolitano de Barranquilla con el objetivo fortalecer la 

competencia lectora de los estudiantes.  

 



Palabras Claves: Evaluación, Competencia lectora, Prácticas Evaluativas, Pruebas Saber, 

Desempeño estudiantil. 

ABSTRACT 

 

       This work reveals the final report of a research process that took place in the grades 3° and 5 

° of education basic primary of the College Metropolitan in Barranquilla. In the first instance was 

a diagnosis; then applied the survey as a tool, which allowed demonstrating in the collective 

research flaws regarding the performance under that show students in the reading competition. 

        Based on the results obtained raised the question problem: How do affect the evaluative 

practices implemented by teachers in the area of Humanities, subject of Spanish on the results of 

reading competence that students have in learning tests? Based on the above, it was considered 

necessary to perform a series of actions such as: a) identify evaluative practices that develop 

language teachers and the level of reading competence in which the students are c) to conduct a 

comparative analysis of the results of the Icfes know external tests in the area of language of the 

years 2009, 2012 and 2013. 

       Finally, implemented a virtual simulation tests know degrees 3 ° and 5° of primary basic in 

the Metropolitan School of Barranquilla in order to strengthen the reading competence of 

students.  

Key words: Evaluation, reading competition, evaluative practices, tests know, student 

performance. 

       La  evaluación debe constituirse en una práctica constante en el ejercicio del docente, ya que 

a través de ella no solo se pueden observar  los avances que ha tenido el estudiante, sino que 

también se convierte en una herramienta útil para el docente. Por medio de ella se puede 

determinar el impacto de su metodología, estrategias, recursos didácticos en el proceso educativo; 

es decir, se convierte en una herramienta que le permite reorientar la práctica docente.  

Las pruebas Saber son consideradas por el Ministerio de Educación Nacional como una 

herramienta primordial en la evaluación de la enseñanza- aprendizaje y por ende para el 



mejoramiento de la calidad educativa, teniendo en cuenta que los resultados de éstas son 

importantes con respecto al fortalecimiento del proceso de aprendizaje. 

      Al indagar por los resultados de las Pruebas Saber durante los últimos 5 años (2009-2011), 

aplicadas en los educandos matriculados en las instituciones públicas de la ciudad de 

Barranquilla,  se encontró  que  presentan desempeño bajo de lectura y a su vez se encuentran 

ubicados en la categoría insuficiente, reiterando las falencias halladas en el proceso de lectura  

del área del lenguaje (ICFES, 2011, pp 47-48)  

       En las instituciones públicas, se han detectado algunas falencias con respecto al desempeño 

bajo que presentan los estudiantes en la competencia lectora. Estas dificultades han sido 

evidenciadas a través de la investigación en el aula, mediante la observación, donde se encontró 

que los mismos presentan un déficit en la competencia lectora al momento de ser evaluados por 

los docentes y por las Pruebas Saber. 

       Estas falencias, se ven reflejadas en los procesos lectores que emplean los docentes en el aula 

de clase, ocasionando esto, que los educandos presenten dificultades al  interpretar lo que leen, 

identificar las ideas principales, expresar sus puntos de vista, realizar  inferencias, lo que incide 

en un desempeño insuficiente en su proceso de lectura.  

Zubiria (2013) establece: 

Desafortunadamente, múltiples estudios evidencian que en América Latina 

estamos ante una situación crítica en los niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes. 

Si partimos en Colombia de las nuevas Pruebas SABER desarrolladas a partir del 

año 2000, las cuales se constituyen en un instrumento muy adecuado de 

evaluación a nivel de competencias cognitivas e interpretativas, los resultados 

son contundentes: los promedios del país en las pruebas de Estado SABER (antes 

llamadas ICFES) no han mejorado en los últimos trece años, siguen muy bajos 

(inferiores a 46 de 100 puntos posibles) y los estudiantes que llegan a los niveles 

altos en el desarrollo de sus competencias son un grupo en extremo reducido, 

cercano al 4% de la población que presenta dichos exámenes (p. 73) 



 

Es por esta razón, que  a nivel cuantitativo esta información se corrobora con los datos 

comparativos de los resultados de las Pruebas Saber 3° y 5° grado en lenguaje del Colegio 

Metropolitano de los años  2009, 2012 2013, facilitados por el ICFES a través de la asesora y 

analizados por las investigadoras. 

      Al relacionar el proceso de enseñanza de la lectura y los resultados que arrojan las Pruebas 

Saber, se considera pertinente analizar estos en relación con las prácticas evaluativas que utiliza 

el docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, buscando determinar las prácticas evaluativas 

que frecuentemente son utilizadas por los docentes en la clase de español para abordar la 

competencia lectora y luego analizar si estas prácticas tienen alguna relación e  influencia en el 

resultado de las Pruebas Saber, lo cual es indispensable para mejorar y fortalecer el proceso 

educativo. 

       En conformidad con lo anterior, no es posible considerar la enseñanza y la evaluación como 

procesos nulos e independientes, pues no solo son actividades esencialmente subjetivas sino que 

reflejan las concepciones que tienen los docentes, las cuales representan una base para la práctica 

profesional de los educadores, ya que la mayoría de los actos educativos se han estructurado en 

función de la evaluación, privilegiando el control del conocimiento de los estudiantes y dejando a 

un lado la producción y el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

        Se considera importante realizar un estudio de esta índole, para verificar qué instituciones se 

encuentran en categoría mínima o insuficiente en los resultados de las Pruebas Saber  y de ahí 

reconocer las debilidades presentes en ellas, con el fin de determinar si las prácticas evaluativas 

influyen en el bajo rendimiento que tienen los estudiantes en lo que corresponde a la competencia 

lectora. 

       Las escuelas deben tener unas prácticas evaluativas claras y utilizar adecuadamente las 

mismas para mejorar y ajustar los planes de estudios, y a su vez, revisar sus propios mecanismos 

de evaluación. De esta manera, se quiere saber si las estrategias de evaluación establecidas por el 

PEI e implementadas por los docentes de español se relacionan con las pruebas externas (Pruebas 

Saber). 



       Teniendo en cuenta que las prácticas evaluativas y la evaluación son indispensables en los 

procesos de enseñanza que se llevan a cabo en las escuelas, es necesario que estas se desarrollen 

con efectividad, promoción y calidad para lograr la construcción del conocimiento. Por ello se 

presentan las posturas teóricas que se tienen en referencia a las prácticas evaluativas, la 

evaluación, la lectura y su influencia en el proceso lector del joven. 

        Es por esto, que de acuerdo a lo que propone Zubiria (2013), Jorba, J.; Sanmartí, N, (2008) y 

Casanova, (1998), se establece de forma general que la evaluación es un proceso sistemático, 

dinámico y continuo, enfocado al mejoramiento del proceso de  enseñanza-aprendizaje que se 

llevan a cabo en el aula.  Este proceso ayuda a determinar en qué medida se han alcanzado los 

objetivos previamente establecidos. 

       Así mismo, en lo que a prácticas evaluativas se refiere, Grundy (1991) y Habermas (1987) 

plantean un enfoque evaluativo que apunta a la creatividad del docente sin abandonar los rígidos 

contenidos que debe impartir. De esta manera, el interés práctico concibe al docente como un 

miembro de la comunidad científica, que hace de su salón de clase un laboratorio del 

conocimiento. 

      En lo que respecta a las concepciones que se tiene acerca de la lectura, basadas en las teorías 

de Cassany, Luna y Sanz (2001), Cassany (1998), Solé (1992), Dubois (1989) y Zuleta (1982) se  

plantea que la misma es un proceso complejo en el cual el lector interactúa y  aprehende la 

información que presenta un texto. En este tipo de interacción no solo se adquiere un nuevo 

conocimiento, se construyen nuevos significados, sino que también  se pone en juego 

conocimientos previos. La lectura como todo proceso tiene un fin, un objetivo;  y para el 

colectivo investigador este objetivo es conocer,  lo anterior se plantea ya que la lectura no limita 

ni encierra, al contrario, la lectura es como una puerta muy amplia que nos permite el acceso a 

cualquier tipo de conocimiento. 

       Por su parte, la Prueba Saber Como ya se había mencionado anteriormente, en la educación 

la evaluación tiene como objetivo principal analizar e interpretar los resultados arrojados en el 

proceso evaluativo, los cuales se convierten en una información fundamental para poner en 

marcha iniciativas que se encaminen al mejoramiento de la calidad en el sistema educativo. Las 



Pruebas Saber son catalogadas como evaluaciones nacionales aplicadas a los estudiantes de 

tercero, quinto y noveno grado del ciclo de educación básica.  

    Según el MEN (2002) las Pruebas Saber fueron diseñadas y desarrolladas por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior , ICFES, en el año 1991, con el propósito 

de obtener, procesar, interpretar y divulgar información confiable y hacer análisis pertinentes 

sobre la educación, de tal manera que el país conozca cómo está el nivel de educación de los 

niños y jóvenes y, de esta forma, tener un punto de partida para poder implementar las medidas 

necesarias para mejorar la calidad de la educación (p. 57). 

     En este sentido, las Pruebas Saber permiten identificar si a nivel nacional, regional e 

institucional  los estudiantes de la Básica Primaria y Secundaria están alcanzando el saber y el 

saber hacer de lo que han aprendido en áreas tales como: Matemática, Lenguaje, Ciencias 

Naturales y por último Competencias Ciudadanas (MEN, 2002, P. 57).  

En lo que respecta a las Pruebas Saber, se puede mencionar que las mismas buscan contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana, mediante la realización de evaluaciones 

periódicas (censales y muestrales) en las que se valoran las competencias básicas de los 

estudiantes y se analizan los factores que inciden en sus logros.  Es así, que en la competencia 

lectora se centra en explorar  la forma cómo los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de 

textos. Se espera que puedan comprender tanto la información explícita como la implícita en los 

textos, establecer relaciones entre sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, 

así como realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los 

mismos. 

     Con base en las orientaciones establecidas en los estándares básicos de competencias, las 

preguntas que evalúan la competencia lectora se organizan alrededor de textos seleccionados de 

acuerdo con los siguientes criterios: (a) la pertinencia de la temática en función de la edad de los 

estudiantes y el grado que cursan; (b) el vocabulario; (c) la complejidad sintáctica; (d) los saberes 

previos según el grado cursado; (e) la complejidad estilística; (f) la complejidad de la estructura 

del texto; y (g) la extensión. Asimismo, se tienen en cuenta diferentes tipos de textos, atendiendo 

la diversidad de formas de organización y estructuración de información.(Jorba y San Martí, 

1992, pp 2) 



En cuanto al término Desempeño estudiantil, Ahumada (2014)  trae a colación su significado: 

El desempeño estudiantil  desde su conceptualización es reconocido  como aptitud 

escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

habitualmente  en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas 

como sinónimos. De allí que en la escuela los docentes valoren más el esfuerzo 

que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido 

por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases 

se reconoce su esfuerzo. 

        El desempeño estudiantil refleja el resultado de las diversas etapas del Proceso 

educativo; son un conjunto de actividades operadas por el alumno a través del 

proceso enseñanza aprendizaje, manifestado en el crecimiento del educando tanto 

a nivel cognoscitivo como en habilidades, destrezas, aptitudes e intereses. De allí 

que sea responsabilidad del docente gran parte del rendimiento académico pues es 

él quien está a cargo del Proceso enseñanza aprendizaje, de las practicas  docentes 

que en un aula se desarrollan y de la metodología empleada. 

       En este contexto se centra el presente tema de investigación debido a que el objetivo de la 

misma es analizar las prácticas evaluativas del docente y cómo influyen en los resultados de las 

Pruebas Saber en la competencia lectora contrastando los elementos que evalúan las Pruebas, y 

las prácticas evaluativas que el docente de Lengua Castellana aplica. 

       Por consiguiente, se realizó una encuesta a los docentes y se llegó a las siguientes 

conclusiones: se consideró que para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  como un 

camino de investigación, el docente debe estar en constante actualización y formación de su perfil 

profesional y por ende de sus conocimientos. 

       Con respecto a la problemática anterior de esta investigación, se puede inferir que  la 

asignación de docentes de distintas áreas para desarrollar la clase de lengua castellana, 

específicamente en comprensión lectora, afectan negativamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por ende el desempeño de los estudiantes en esta asignatura.  Es de vital 

importancia que en el aula de clase se encuentren docentes idóneos, que impartan clases de 

acuerdo con su formación académica y profesional, para que puedan ser considerados en un 

100% actores mediadores del conocimiento de la cátedra que dictan. 



        Por otra parte, los docentes no están actualizados en cuanto a evaluación se refiere, a la 

normatividad que regula este proceso y a las nuevas concepciones, teorías que se manejan sobre 

el tema. De esta manera, los maestros no tienen una visión general sobre la educación y la 

evaluación como lo establecen los Lineamientos Curriculares, MEN (1998). Es indispensable que 

los educadores se capaciten y lleven a cabo un proceso integral que debe ser sistemático y 

continuo. 

       Sin embargo, es pertinente que los docentes, comprendan que la evaluación es un tema 

complejo que incide en los contenidos, aspectos, criterios, formas y estrategias de la educación, 

de manera que los otros aspectos van inmersos dentro de este proceso. Ello implica, que el 

educando desarrolle un complejo proceso de transformación del conocimiento disciplinario; por 

ello debe facilitar a los estudiantes los criterios de evaluación que va a desarrollar, crear los 

instrumentos evaluativos y determinar el medio de comunicación y trabajo de los resultados, 

facilitando la comprensión por parte de los estudiantes. 

      No obstante, la forma como los docentes encuestados conciben la evaluación se ve 

directamente influida y reflejada en las posturas de los estudiantes, pues en su gran mayoría 

admiten que la evaluación les sirve para corroborar y verificar la adquisición de los 

conocimientos, en términos de los progresos y aciertos en el proceso de aprendizaje que llevan a 

cabo en el área de lenguaje. 

       Lo anterior indica que los docentes evalúan de acuerdo a sus criterios personales y no se 

apoyan en los componentes que evalúa la Prueba Saber para desarrollar la competencia lectora, 

Además de acuerdo con el enfoque práctico que establece Shirley Grundy (1998) de la 

evaluación, el docente en el proceso de evaluación debe tener en cuenta la creatividad sin dejar de 

lado los rigurosos contenidos que debe enseñar. La creatividad permite  la mediación en la 

construcción o reconstrucción del currículo al momento de ejecutar el mismo. 

    Se puede evidenciar que lo manifestado por los docentes de lenguaje de básica primaria 

entorno a sus prácticas evaluativas aborda cuestiones tales como los momentos de la evaluación, 

las técnicas e instrumentos utilizados, los criterios de evaluación, usos de los resultados y sus 

experiencias evaluativas durante sus años de enseñanza. Las cuales son fundamentales puesto que 

su pensar (concepciones) y actuar (prácticas) depende en gran manera de los conocimientos 



adquiridos y las experiencias logradas con el transcurrir   del tiempo de enseñanza. Sim embargo, 

es de vital importancia reconocer que las prácticas que llevan a cabo en algunas situaciones 

contradicen sus convicciones. 

       Por consiguiente, se logra evidenciar claramente que los docentes no tienen una tendencia 

por la evaluación procesual, pues las prácticas evaluativas desarrolladas demuestran que la 

evaluación se lleva a cabo a través de lo sumativo, por cuanto su fin último se enmarca en actos 

de comprobación, legitimación y acreditación. En este sentido, lo manifestado por los docentes 

difiere y discrepa con respecto a las acciones evaluativas que se desarrollan en el aula de clases. 

Los docentes plantean que las actuales políticas de evaluación inciden negativamente en sus 

prácticas evaluativas, porque han llevado a la pérdida de autonomía, pues deben ajustarse a las 

exigencias y requerimientos del sistema educativo actual. Dando mayor relevancia a la 

certificación de un mínimo aprendizaje y a la promoción escolar, que al desarrollo integral de los 

educandos. 

       A esto se le suma, que los resultados de las Pruebas Saber se han constituido como el 

indicador principal para medir la calidad educativa del país. Es por ello, que los docentes se ven 

en la necesidad de atender los requerimientos institucionales a la aplicación de pruebas de 

selección múltiple con única respuesta. Es por ello, que en lo concerniente a aquellos aspectos 

que los docentes modificarían de sus prácticas evaluativas actuales en la asignatura de Lenguaje, 

se encuentra que no evaluarían solo con cuestionarios de selección múltiple como instrumento 

principal, ni utilizarían con mucha frecuencia algunas estrategias tradicionales con las cuales los 

estudiantes tienden a aburrirse un poco al participar de las mismas. 

       En ese orden de ideas, no le prestarían tanta importancia a las valoraciones cuantitativas, no 

se preocuparía tanto por los resultados y haría un mayor énfasis en la evaluación desde su sentido 

formativo. No obstante, se contradicen en algunos aspectos de sus concepciones y acciones 

evaluativas que denotan lo contrario, tal es el caso de considerar que la evaluación en lenguaje 

debe ser por competencias, lo que corresponde a las exigencias de la política evaluativa actual. 

 

 



 

       Como conclusión  se establece, que el aplicar pruebas relacionadas con las pruebas de 

Estado, se constituyen como un mecanismo de preparación para las mismas; por tal motivo, la 

presente investigación permite evidenciar que los docentes de Lenguaje asumen la evaluación 

como un acto de corroboración lo que demuestra que los educandos simplemente se limitan a 

medir, validar o certificar los resultados del aprendizaje. 

       Desde esta perspectiva, el planteamiento que se asume de la evaluación se limita a un 

proceso de certificación del conocimiento de un mínimo de aprendizajes por lo que la concepción 

de evaluación asumida por los docentes hasta la actualidad debe trascender y superar los límites 

técnicos relacionados con la medición operativa, el control,  corrección de errores, 

reconocimiento de logros y carencias. 

      Ahora bien, la propuesta aplicada va más allá de realizar un examen basado en el modelo de 

la Prueba de Estado puesto que el colectivo de investigación planteo a la Institución la 

posibilidad de emplear una plataforma que no solo se enfoque en medir resultados cuantitativos. 

Lo anterior conlleva a que el docente desarrolle actividades de aprendizaje que le permitan 

aprender de y con la evaluación desde un sentido formativo. Al respecto de esto, el lenguaje debe 

evaluarse desde la práctica en diferentes situaciones de comunicación, entendiendo la evaluación 

como un proceso global e integral. 
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