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la evaluación: un proceso de valoración alternativa e 
integral es el tema central de este número. Nues-
tro deseo es mostrar diferentes puntos de vista, 

ya que, durante las últimas décadas se ha venido ges-
tando un cambio en la forma de entender la evalua-
ción y en los procedimientos para realizarla, analizarla 
y expresar sus resultados. 

Los artículos que contiene nuestra revista en su se-
gunda edición, presentan algunas consideraciones en 
torno a los instrumentos de evaluación, sus resultados 
y su impacto en la calidad de la educación. A continua-
ción, destaco las más relevantes:
•  disponer de estudios rigurosos y confiables de eva-

luación externa, que revelen señales sobre qué sa-
ben y qué aprenden los estudiantes, qué situaciones 
y circunstancias afectan su desempeño, qué fac-
tores marcan la diferencia en el aprendizaje de los 
jóvenes y cuáles son las áreas de mejora, será un 
factor de suma utilidad para los distintos actores de 
la comunidad educativa. Su principal reto será en-
frentar la realidad de lo que está ocurriendo en el 
sistema educativo y utilizar la evidencia de los datos 
como una oportunidad para mejorar.

•   Los resultados de las evaluaciones periódicas que 
se emplean para medir el desempeño de los estu-
diantes y de las instituciones educativas de nuestro 
país, han permitido obtener un diagnóstico y han 
orientado las políticas de seguimiento y mejora im-
pulsados por el mEN. 

•  para que la evaluación sea transparente y tenga un 
impacto positivo en la manera de enseñar y en los 
aprendizajes, es esencial compartir con los estu-
diantes la forma y los criterios de evaluación que se 
utilizarán para medir y juzgar su desempeño.

•  para evaluar una organización, educativa o no, el 
modelo EFQm dispone de una metodología de au-
toevaluación denominada la lógica de la matriz RE-
dER, como estrategia para establecer una cultura 
de mejora continua, alcanzar la calidad y obtener la 
excelencia progresiva y sostenible.

•  La evaluación, como estrategia de aprendizaje y de 
mejoramiento, demanda cambios en su intencio-
nalidad, es decir, debe estar vinculada con la con-
trucción del conocimiento autónomo y crítico y con 
la posibilidad de ofrecer herramientas para el desa-
rrollo de prácticas evaluativas diferentes.

•  Según los resultados de la prueba piSA 2009, 
mejorar las competencias de lectura de tex-
tos, impresos y digitales, deberá ser un objetivo 
central de la política educativa que considere la 
diversidad de intereses de los estudiantes y el 
ingenio de los docentes, para fortalecer en sus 
estudiantes habilidades de nivel superior en las 
que, también, se implique la tecnología.

•  mejorar la didáctica y la evaluación de la literatura, 
formar lectores competentes y desarrollar la com-
petencia literaria precisa organizar planes de lec-
tura que tengan en cuenta la variedad de intereses 
de los estudiantes y las habilidades que requieren 
para comprender, desde un texto sencillo hasta uno 
más complejo. Serán muy útiles entonces, el decre-
to 1290 (2009) de evaluación, las categorías de eva-
luación que utiliza piSA y el compromiso de los do-
centes de todas las áreas y del bibliotecario de cada 
institución educativa.

•  En Sistema UNO internacional, los ambientes di-
gitales se vinculan a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y la evaluación, en la cual participa toda 
la comunidad educativa,  permite mejorar las prác-
ticas docentes y potenciar el desarrollo integral de 
los estudiantes.
Evaluar implicará interpretar, atribuir un sen-

tido a las evidencias. Si no es así, estas pueden 
pasar desapercibidas y perder su utilidad o ser 
erróneamente interpretadas. La evaluación cobra 
sentido si se convierte en una herramienta que 
nos permita preparar a los estudiantes para que 
aprendan a aprender y si los resultados se apro-
vechan, no solo en el diagnóstico de la situación 
actual sino en un plan de mejora continua.  
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juan Manuel Moreno olmedilla 
(Especialista de Educación del 
banco Mundial)

Quienes trabajamos en educación 
estamos acostumbrados a escu-
char con frecuencia que la calidad 

de la enseñanza es cada vez peor y que 
los estudiantes cada vez aprenden me-
nos. En algunos casos, somos nosotros 
mismos quienes pensamos que la edu-
cación de antaño era sin duda mejor y 
que los alumnos tenían mejor actitud y 
aprendían más. Al mismo tiempo, pa-
radójicamente, la abrumadora mayoría 
de los padres y madres de alumnos de 
cualquier país manifiestan estar muy 
satisfechos con las escuelas y los maes-
tros de sus hijos. Y hasta hace no mucho 
tiempo, todo responsable ministerial de 
educación de cualquier país que uno visi-
tara empezaba diciendo a quien quisiera 
escucharle que “aquí tenemos la mejor 
educación del mundo”. ¿Quién tiene ra-
zón y cuál es entonces la verdad? ¿Es 
cierto que la calidad decae y que la educa-
ción cada vez funciona peor? ¿O más bien 
lo que ocurre es justamente lo contrario, 
que la educación no deja de mejorar y 
con ello las expectativas de los ciudada-
nos son cada vez más exigentes? ¿dónde 
puede encontrarse evidencia sólida para 
responder a estas preguntas con rigor y 
no basándonos en percepciones subjeti-
vas o en anécdotas particulares y aisla-
das? ¿Cómo saber si los alumnos de una 
escuela, de una región o de todo un país 
aprenden más o menos, mejor o peor, si 

Con el paso del tiempo ¿la educación está mejorando 
o empeorando? Cada vez son más los países que 
implementan sistemas de evaluación que permiten 
medir la calidad de su educación y compararse 
internacionalmente.

sus escuelas están verdaderamente a la 
altura de las expectativas de su comu-
nidad y de los recursos que invierten los 
contribuyentes? 

La respuesta a estas preguntas pasa 
necesariamente por las evaluaciones ri-
gurosas del rendimiento estudiantil, “ex-
ternas” a la escuela. Si bien es cierto que 
tienen sus limitaciones, y de ellas hablare-
mos más adelante, disponer de sistemas 
de evaluación que permitan monitorizar el 
rendimiento estudiantil a lo largo del tiem-
po, hacer comparaciones entre regiones, 
distritos o incluso entre países, e identifi-
car áreas en las que es posible mejorar, 
resulta de una extraordinaria utilidad para 
todos los actores de la comunidad edu-
cativa. No es extraño por tanto que cada 
vez sean más lo países que han puesto en 
marcha un sistema nacional de evaluación 
(distinto a los exámenes públicos con los 
que se regula la graduación en secundaria 
y el acceso a la universidad) o que estén 
decidiendo participar en estudios interna-
cionales de rendimiento tales como piSA, 
timSS o piRLS. 

Cambio de juego
desde que la OCdE comenzó a publi-

car en el año 2000/1 los informes piSA 
evaluando las competencias de los estu-
diantes en Lectura, matemáticas y Cien-
cia,  el debate público sobre educación 
ha cambiado de un modo notable tanto 
en el ámbito nacional como en el inter-
nacional. de entrada, ya no es tan fácil 
decir aquello de que “tenemos la mejor 
educación del mundo” y, de hecho, son 
muchos los países con sistemas educati-

Las noticias 
sobre qué 
saben y qué 
aprenden 
nuestros estu-
diantes han 
llegado por fin 
a las primeras 
páginas de los 
periódicos
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vos de gran tradición que se llevaron una 
sorpresa desagradable con la publicación 
de aquellos primeros resultados. Cada vez 
más, la opinión pública sobre la calidad de 
la educación se configura a partir de los 
resultados del sistema educativo –la cali-
dad del aprendizaje de los alumnos–  y no 
tanto o no solo a partir de los insumos al 
sistema. por otra parte, quienes insisten 
en la idea de que la calidad de la educa-
ción decae, se ven forzados a matizar sus 
planteamientos a la vista de la evidencia 
no solo de los resultados de los alumnos 
sino también de otras variables relaciona-

das, empezando por el porcentaje de los 
que hoy están escolarizados a esa edad 
(15 anos en el caso de piSA) en compara-
ción con los que lo estaban en los supues-
tamente “buenos tiempos” pasados.  

En todo caso, además de ese progresi-
vo cambio de mentalidad pública sobre la 
educación, el efecto más visible, el cambio 
de juego más evidente que se ha seguido 
de las pruebas piSA y de los demás es-
tudios internacionales es el puramente 
mediático: Las noticias sobre qué saben 
y qué aprenden nuestros estudiantes han 
llegado por fin a las primeras páginas de 
los periódicos y a los sumarios de los noti-
cieros televisivos. Esto nunca había pasa-
do antes. Que la educación suba enteros 
en la agenda pública es sin duda una gran 
cosa, literalmente una buena noticia. Que 
exista transparencia y publicidad sobre 
lo que consiguen nuestras escuelas en 
términos de aprendizaje estudiantil ayu-
da a crear una opinión pública mejor in-
formada y más exigente. pero claro, salir 
en portada, estar en el centro del debate 
y por tanto en el ojo del huracán, también 
entraña  sus riesgos. 

Casi doce anos después de la publica-
ción del primer informe piSA y solo unas 
semanas después de que se hicieran pú-
blicos los resultados de timSS y piRLS 
2011, es posible hacer algunas reflexiones 
sobre los usos y funciones que dichos es-
tudios parecen cumplir en el debate na-
cional e internacional sobre la educación. 
En mi opinión, son al menos cuatro las 
funciones en cuestión, dos de ellas irrele-
vantes o incluso perniciosas, y otras dos 
potencialmente muy valiosas. Empece-
mos por las dos valiosas y dejemos para 
el final las dos “disfunciones”: 

Dos funciones valiosas
La función de “llamada de despertar”. 

disponer de datos confiables y compara-
bles sobre qué saben y qué aprenden los 
estudiantes en relación con competencias 
básicas en Lectura, matemáticas y Cien-
cias ha caído en muchos países no sólo 

 No es extraño que 
cada vez sean más lo 
países que han puesto 
en marcha un sistema 
nacional de evaluación 
(distinto a los exámenes 
públicos con los que se 
regula la graduación en 
secundaria y el acceso a 
la universidad)
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Que exista transparencia y publicidad sobre lo que consiguen nuestras 
escuelas en términos de aprendizaje estudiantil ayuda a crear una 
opinión pública mejor informada y más exigente

como un jarro de agua fría – Alemania 
en el 2000 sería el mejor ejemplo – sino 
como una ruidosa “llamada despertador” 
que ha sacado a los establishments edu-
cativos tanto de su complacencia como de 
sus discusiones bizantinas y puramente 
ideológicas. Así, por ejemplo, descubrir en 
un país determinado que los estudiantes 
tienen lagunas importantes en su com-
prensión lectora, o que hay diferencias 
injustificables de rendimiento entre chicos 
y chicas, o que el tipo de centro educativo 

tiene una influencia sobre el rendimien-
to mayor incluso que la procedencia so-
cioeconómica de los alumnos, supone 
abrir los ojos a la realidad de lo que está 
ocurriendo en el sistema educativo y, con 
ello, darnos la oportunidad de hacer algo 
al respecto. Esta llamada de atención pue-
de por tanto resultar tremendamente útil 
si los responsables educativos saben leer 
y analizar bien los resultados y, en conse-
cuencia, tomar las decisiones adecuadas 
apoyándose en esa evidencia; sobre todo, 
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si tienen ideas y recursos para implicar y 
movilizar al profesorado y a los directores 
escolares para que puedan usar los datos 
para mejorar. Este es quizás el gran reto y 
la agenda pendiente de estas políticas de 
evaluación externa de la educación: cómo 
construir la capacidad de los distintos ac-
tores educativos, empezando por el profe-
sorado y los equipos directivos de los cen-
tros, para usar la evidencia de los datos de 
cara a una mejora sistemática de lo que 
ocurre en los centros y en las aulas. 

La función “qué es lo que marca la dife-
rencia”. Los resultados de piSA, timSS y 

piRLS han permitido obtener eviden-
cia contrastable sobre cuáles son los 
factores que de verdad marcan la di-
ferencia en el aprendizaje de nuestros 
jóvenes. por ejemplo, han mostrado 
que la calidad (la excelencia) no sólo 
no está reñida con la equidad sino que 
ambas van de la mano; que la calidad 
de un sistema educativo no puede ir 
más allá de la calidad de su profeso-
rado; o que la selección y especiali-
zación tempranas de los estudiantes 
de secundaria no producen buenos 
resultados para el conjunto de los 
estudiantes y del sistema educativo. 
Hasta que llegaron piSA o timSS, to-
das estas cuestiones eran objeto de 
un tratamiento exclusivamente ideo-
lógico en el debate público (en los po-
cos países donde podía decirse que 
tal debate de verdad existía). Ahora 

Esta llamada de atención puede por 
tanto resultar tremendamente útil si los 

responsables educativos saben leer y 
analizar bien los resultados
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(
lo siguen siendo, por supuesto, pero 
para quien quiera usarla, también 
hay evidencia empírica al respecto y 
esa evidencia, como ya se ha suge-
rido, está cambiando el juego en ese 
debate. Como suele decir Andreas 
Schleicher, director de la división de 
indicadores educativos de la OCdE y 
también conocido como mr. piSA, “sin 
datos, usted es sólo una persona más  
con una opinión más”. 

El enorme potencial de esta evidencia 
empírica sobre las decisiones acerca de 
qué es lo que verdaderamente importa en 
educación ha llevado a muchos países a 
crear los citados sistemas nacionales de 
evaluación, en muchos casos con la idea 
de completar, confirmar, matizar o in-
cluso desmentir los resultados de piSA o 
timSS. Con ello, la capacidad de análisis y 
de investigación educativa se ha ido crean-
do y consolidando en países donde nunca 
había existido antes. El resultado es que el 
debate público y político sobre educación 
puede ganar en riqueza y en calidad, cen-
trándose más en la evidencia de los resul-
tados y dependiendo menos de posiciones 
puramente ideológicas. Y todo eso, clara-
mente, son muy buenas noticias. 

Y dos disfunciones de alto riesgo
La función “qué ocurre ahí fuera”, a la 

que también podríamos denominar “otros 
lo hacen mejor”. Los resultados obtenidos 
en piSA, timSS o piRLS son comparables 
entre países y se presentan a la opinión 
pública en forma de ránking. En cualquier 
lugar del mundo, lo primero que se mira 
es el lugar que ocupan los países vecinos 
y todos aquellos con los que se compite 
más directamente. En muchos casos y 
ocasiones, se viene a confirmar lo que nos 
temíamos: Otros lo hacen mejor, y por si 
esto fuera poco, les cuesta menos finan-
ciarlo. Con la excepción de Finlandia –la 
habitual medalla de oro, junto con Corea 
y, más recientemente, también Singapur y 
Shanghái–, en todos los países es posible 
sacar una conclusión parecida cada vez 

que se publica uno de estos informes. Es 
lo malo de los ránkings, que sólo resul-
tan divertidos para quienes ocupan los 
primeros lugares. Y, desde luego, son un 
instrumento de lo más útil para hacer de-
magogia dada la facilidad con que se pue-
den manipular tanto desde los intereses 
políticos partidistas como en general por 
la tendencia sensacionalista de muchos 
medios de comunicación: La clave está 
en asumir, sea por interés manipulador 
o por pura pereza intelectual, que sólo la 
posición que se ocupa en el ránking es 
lo que importa obviándose por completo 
las diferencias concretas en puntuación 
entre unos países y otros, que en mu-
chos casos son tan pequeñas como para 
incluso resultar estadísticamente no sig-
nificativas. titulares como “volvemos a 

 No es extraño ver a 
padres de familia que 
culpan a los profesores, 
a profesores que culpan 
a los padres
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estar a la cola de la OCdE en Ciencias y 
matemáticas” o “En Lectura nuestro país 
sólo esta por encima de…”, son ejemplos 
de ese abuso demagógico y tremenda-
mente eficaz política y mediáticamente 
que se hace a partir de la simpleza de los 
ránkings. tristemente, son muchos los 
países donde no es nada fácil encontrar 
a nadie interesado en hacer un uso más 
completo, complejo y sofisticado de los 
datos que se obtienen con estas evalua-
ciones internacionales.  

La función “quién tiene la culpa” de 
los malos resultados, es decir, la de 
abusar de los datos para señalar con 
el dedo a quienes supuestamente son 
causa del desastre. Es habitual en mu-
chos países ver cómo los informes piSA 
se convierten en arma arrojadiza en las 
campañas electorales y desde luego en 
el cotidiano debate partidista. Esta es la 
utilización política de las evaluaciones 
externas y sin duda la de menor utilidad 
para los profesionales del sector de la 
educación y no digamos para los estu-
diantes. Leer los periódicos italianos, 
mexicanos, estadounidenses, búlga-
ros o españoles (por citar solo algunos 
casos nacionales muy evidentes) al día 
siguiente de la presentación de los re-
sultados de piSA o de timSS puede dar 
una buena idea de hasta dónde puede 
llegar ese juego del reparto de culpas. 
Se habla enseguida de profundas crisis 

educativas y hasta de decadencia na-
cional y se culpa a los gobiernos en el 
poder, como si la comprensión lectora o 
las competencias en matemáticas de los 
estudiantes de 15 años dependieran de 
las políticas puestas en marcha en la le-
gislatura en curso. Algunos invocan los 
efectos de la inmigración o de las políti-
cas lingüísticas sobre los resultados. En 
otros casos, no es extraño ver a padres 
de familia que culpan a los profesores, 
a profesores que culpan a los padres, y 
a muchos analistas que se aplican con 
denuedo a hacer elogio de la Educación 
y desprecio de los educadores.   

Conclusion 
En definitiva, como se ha dicho tantas 

veces, disponer de evidencia no gana ba-
tallas sobre políticas públicas, pero la falta 
de evidencia a veces las pierde. En el caso 
de la educación, los procesos necesarios 
para aprovechar esa evidencia ahora dis-
ponible son lentos e inciertos, y los riesgos 
de abuso muy considerables. pero aun 
así, los estudios rigurosos de evaluación 
externa del desempeño estudiantil son 
la principal vía que tenemos para mejo-
rar sostenida, estratégica y sistemática-
mente la educación, sobre todo desde la 
perspectiva de los sectores sociales más 
vulnerables y desfavorecidos para quienes 
la educación pública es a su vez la única 
esperanza de futuro. 

)ARtíCulo CENtRAl

En cualquier 
lugar del 
mundo, lo 
primero que 
se mira es el 
lugar que ocu-
pan los países 
vecinos
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En Santillana, estamos abriendo nue-
vos caminos porque hemos entendi-
do que la educación es un devenir, es 

un cambio permanente, una mejora con-
tinua. Y como estamos siempre buscando 
la manera de mejorar hemos creado una 
nueva aplicación: AppES, una herramien-
ta práctica y eficaz que permite a los do-
centes estructurar el plan de estudio y ha-
cer seguimiento detallado del desempeño 
de sus estudiantes, en cada área y grado.

La aplicación AppES es una solución 
que agrupa tres componentes:
•  Un programa de evaluaciones que per-

mite acceder a ellas mediante un bus-
cador sencillo que las filtra por área, 
grado y tipo de prueba.

•  Un constructor de pruebas al cual se 
puede acceder en línea, que permite a 
los docentes consultar un gran banco de 
preguntas clasificadas por área y grado 
para crear pruebas personalizadas. 

•  Una matriz de planeación dinámica en 
donde el docente puede formular los lo-
gros y desempeños que deben alcanzar 

sus estudiantes en una asignatura, al 
finalizar cada unidad. 
La aplicación sugiere por defecto la pla-

neación de la serie Los caminos del saber 
de Santillana, en las cuatro áreas básicas 
de los niveles de secundaria y media, pero 
toda esta información puede ser modifica-
da por el docente. En suma, la matriz es 
una herramienta de planeación vinculada 
a la evaluación donde los docentes pue-
den seleccionar el área y grado y crear di-
ferentes grupos de estudiantes.

La planeación se puede complementar 
con instrumentos de seguimiento a la eva-
luación tales como:
•  Asignar una escala de valoración a las 

matrices.
•  importar el listado de estudiantes o 

agregarlos uno a uno.
•  Asignar a un estudiante una valoración 

para cada logro o desempeño cargado 
en la matriz.

•  ver el promedio de las calificaciones.
•  Exportar las calificaciones que se asigna-

ron a los estudiantes en cada matriz. 

APPES 
Aplicación de Pruebas y Planeación Escolar Santillana

Una aplicación que brinda 
3 soluciones en 1:  
acceso al programa 
de evaluación, un 
constructor de pruebas y 
una completa matriz de 
planeación dinámica.

 Esta moderna 
aplicación facilita la 
gestión del docente y 
permite personalizar 
las pruebas.
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SABER
al mejoramiento  
de la calidad educativa

Contribución 
de las pruebas 
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Margarita Peña borrero
Directora general – ICFES

uno de los principales propósitos de 
las políticas educativas es el me-
joramiento de la calidad de la for-

mación que reciben millones de niños y 
jóvenes de todo el territorio nacional. Uno 
de los indicadores que se usan común-
mente para conocer la calidad son los 
aprendizajes de los estudiantes, medi-
dos con pruebas estandarizadas que se 
aplican periódicamente en determinados 
momentos del ciclo escolar. 

En Colombia, las pruebas SABER, que 
se vienen aplicando desde comienzos 
de la década de los noventa, han servido 
para orientar las políticas de mejora im-
pulsadas por el ministerio de Educación 
Nacional y, paulatinamente, se están con-
virtiendo en una herramienta de diagnós-
tico para que las instituciones educativas 
conozcan sus fortalezas y debilidades y, a 
partir de ello, definan o ajusten sus prác-
ticas para fortalecer los aprendizajes de 
sus estudiantes. Este artículo presenta las 
principales características de las pruebas 
SABER en cuanto a lo que evalúan, cómo 
se elaboran los instrumentos de evalua-
ción y qué tipos de resultados se entregan 
a la comunidad educativa.

Antecedentes
El interés por evaluar la calidad de la 

educación básica en Colombia no es re-
ciente. En la década de los ochenta se lle-
varon a cabo las primeras iniciativas para 

En Colombia la calidad de la educación básica 
es medida por las Pruebas Saber desde 
principios de los noventa. ¿Qué evalúan, 
cómo se diseñan y cómo se presentan los 
resultados de estas pruebas?

conocer las diferencias entre el rendi-
miento académico de los estudiantes que 
participaban en el modelo Escuela Nueva 
con respecto a los que asistían a la escue-
la rural tradicional. En 1991 se aplicaron 
las primeras pruebas, que desde ese en-
tonces se denominaron SABER, para eva-
luar el logro en lenguaje, matemáticas y 
ciencias a una muestra de estudiantes de 
tercero, quinto, séptimo y noveno grados 
de 13 departamentos del país, en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación de la 
Calidad de la Educación.

Entre 1993 y 1995, y posteriormente en-
tre 1997 y 1999, se realizaron nuevas apli-
caciones de estas pruebas en los mismos 
grados mencionados anteriormente. En 
el primer período, la evaluación se hizo a 
muestras de estudiantes que permitieron 
generar resultados a nivel de las grandes 
regiones geográficas del país, además 
de agregados nacionales. A su vez, en el 
segundo período, las muestras fueron re-
presentativas de todos los departamentos 
y de las principales ciudades. 

Los resultados de estas primeras eva-
luaciones le dieron al ministerio de Edu-
cación Nacional elementos importantes 
para definir e implementar programas 
de mejoramiento focalizados en aquellas 
regiones, grados y áreas donde se detec-
taron las mayores deficiencias en térmi-
nos de los desempeños de los alumnos. 
No obstante, su carácter muestral no 
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 El diseño de estas 
pruebas saber se  
sustenta en los estándares  
básicos de competencias  
definidos por el ministerio 
de Educación.

censal y de obligatoria realización cada 
tres años, a estudiantes de quinto y nove-
no grados, momentos que corresponden 
a la culminación de los ciclos de básica 
primaria y secundaria, respectivamente.

desde la promulgación de la Ley 715 
se han realizado cuatro evaluaciones 
censales: la primera entre 2002 y 2003, 
la segunda entre 2005 y 2006, de acuer-
do con los calendarios escolares (A y B) 
vigentes en las entidades territoriales, 
la tercera en 2009 y la más reciente en 
octubre de 2012. La evaluación periódi-
ca ha contribuido a la concreción de dos 
elementos cruciales de la política educa-
tiva: el mejoramiento y el seguimiento. El 
mejoramiento escolar puede observarse 
por medio de indicadores que permiten 
diagnosticar los desempeños de los es-
tudiantes y, a partir de ellos, fijar metas 
concretas y factibles. A su vez, su carác-
ter periódico apunta al fortalecimiento de 
la gestión, al propiciar el seguimiento al 
logro de dichas metas.

¿Qué se evalúa a través de las prue-
bas SAbER?

Las pruebas SABER han cubierto va-
rios grados y áreas a lo largo de su histo-
ria. En los años 90 se evaluaron estudian-
tes de tercero, quinto, séptimo y noveno 
grados. En las tres primeras aplicaciones 
censales participaron alumnos de quin-
to y noveno; en 2012, además de quinto 
y noveno, se evaluó tercer grado. En to-
das las ediciones se aplicaron pruebas de 
lenguaje, matemáticas y ciencias natura-
les; además, se evaluaron ciencias socia-
les en 2005-2006 y competencias ciuda-
danas en 2002-2003, 2005-2006 y 2012.

El diseño de estas pruebas se sus-
tenta en los estándares básicos de com-
petencias definidos por el ministerio de 
Educación. Estos son los “referentes 
comunes acerca de los conocimientos, 
habilidades y valores que todos los estu-
diantes colombianos deben desarrollar 
durante la trayectoria escolar, indepen-
dientemente de su procedencia, condi-

permitía la obtención de resultados para 
un nivel crucial para la toma de decisio-
nes dentro del sistema educativo: el de los 
colegios. Esta situación motivó a algunas 
ciudades (Bogotá, Bucaramanga, pasto y 
manizales, entre otras) y al departamento 
de Antioquia a adelantar, también durante 
los años 90, evaluaciones censales. Estas 
experiencias locales demostraron la utili-
dad de proveer a cada institución educa-
tiva información sobre los logros de sus 
estudiantes como un insumo importante 
para orientar sus respectivos planes de 
mejoramiento y abonaron el terreno para 
que se institucionalizaran las evaluacio-
nes censales en todo el territorio nacional, 
por medio de la Ley 715 de 2001.

Este nuevo marco normativo introdujo 
transformaciones sustanciales en mate-
ria de evaluación de la calidad de la edu-
cación. La evaluación se convirtió en una 
política de Estado: adquirió un carácter 
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lenguaje Matemáticas Ciencias naturales

Competencias • La competencia 
comunicativa, evaluada por 
medio de los procesos de 
lectura y de solución de 
situaciones de escritura

• Razonamiento y 
argumentación

• Comunicación, representación 
y modelación

• planteamiento y resolución   
de problemas

• Uso comprensivo del 
conocimiento científico

• Explicación de fenómenos
• indagación

Componentes • Semántico
• Sintáctico
• pragmático

• Numérico-variacional
• Geométrico-métrico
• Aleatorio

• Entorno vivo
• Entorno físico
• Ciencia, tecnología y sociedad

 todas las preguntas 
diseñadas mediante 
esta metodología son 
sometidas a procesos 
rigurosos de revisión, 
validación y pilotaje.

ciones sociales, económicas y cultura-
les (mEN, 2006)”. Este marco permite 
la comparabilidad de los resultados en 
el tiempo y, en consecuencia, da las ba-
ses para establecer la evolución de los  
desempeños de los estudiantes en cada 
una de las áreas y grados evaluados.

Estas pruebas no abarcan la totalidad 
de estándares ni componentes definidos 
para cada área, puesto que los logros 
en muchos de ellos solo pueden ser va-
lorados en el ámbito de las actividades 
escolares, mediante estrategias distin-
tas a pruebas estandarizadas. La tabla 1 
muestra las competencias y componen-
tes evaluados en las pruebas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales.

 
¿Cómo se diseñan las pruebas?

todas las pruebas diseñadas y aplica-
das por el iCFES se estructuran con la 
metodología denominada diseño de es-
pecificaciones a partir del modelo basado 
en evidencias. Esta permite definir lo que 
mide una prueba y garantiza la elabora-
ción de instrumentos de evaluación con 
las mismas características durante un pe-
ríodo largo de tiempo, porque provee los 
elementos necesarios para producir prue-
bas equivalentes. Con ello se aseguran la 

validez y la comparabilidad de lo que se 
evalúa y también de los resultados obteni-
dos en cada una de las aplicaciones.

En el proceso se desarrolla un conjun-
to de pasos que parten de la identificación 
de los conocimientos, las habilidades o 
las competencias que serán evaluados 
en las pruebas y llegan hasta la defini-
ción de las preguntas, de tal forma que la 
respuesta correcta a las preguntas sea la 
evidencia de lo que se ha propuesto eva-
luar (véase figura 1).

todas las preguntas diseñadas me-
diante esta metodología son sometidas 
a procesos rigurosos de revisión, valida-
ción y pilotaje, con el fin de garantizar la 
calidad de las pruebas desde el punto de 
vista académico y técnico.

¿Qué tipos de resultados se producen?
Los resultados obtenidos a partir de 

las pruebas SABER tienen como fina-
lidad apoyar los procesos de toma de 
decisiones en cada uno de los niveles 
de la organización del sistema educa-
tivo, desde los colegios, estudiantes y 
padres de familia, hasta las adminis-
traciones locales, regionales, nacional, 
y la sociedad en general.

tabla 1. Competencias y componentes evaluados en las pruebas SAbER
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El iCFES genera reportes de resultados 
que pueden ser consultados libremente 
por todas las personas interesadas, en 
la sección “consulta de resultados” de 
la página www.icfes.gov.co. Se elaboran 
reportes para cada establecimiento edu-
cativo, sus sedes si las tiene, municipios, 
departamentos y el nivel nacional. Asi-
mismo, los reportes contienen informa-
ción de resultados para determinados 
grupos de referencia, de manera que un 
colegio, por ejemplo, puede comparar 
los desempeños de sus estudiantes con 
los obtenidos por los alumnos de todo 
el país, o con los logros del conjunto de 
instituciones oficiales o privadas. Estas 
comparaciones buscan dar elementos 
para la formulación de metas realistas 
de mejora (véase tabla 2).

• Las competencias, conocimientos 
o habilidades están definidos en 
documentos oficiales, como es el 
caso de los estándares básicos de 
competencias para la educación 
básica y media.

• Las afirmaciones son enunciados 
que se hacen acerca de los 
conocimientos, habilidades y 
capacidades que se pretende inferir 
a partir de las respuestas dadas  
por los estudiantes.

• Las evidencias son acciones o 
productos observables que hacen 
posible verificar los desempeños a 
los que se refieren las afirmaciones.

• Las tareas son enunciados que 
dan pautas para la construcción 
de las preguntas de una prueba. 
por medio de las tareas es 
posible caracterizar la dificultad o 
complejidad de las preguntas. 

Figura 1.

 Los resultados de 
las pruebas aplicadas 
en 2009 muestran un 
panorama preocupante: 
menos de la mitad 
de los estudiantes 
de quinto y noveno 
grados del país 
alcanzan o superan los 
desempeños esperados.

Figura 1. Proceso de elaboración de las pruebas mediante la metodología de diseño de  
especificaciones a partir del modelo basado en evidencias



Ruta Maestra - 17

( ARtíCulo CENtRAl

Además de las pruebas que se apli-
can en todos los colegios, el iCFES 
administra una serie de cuestionarios 
a los estudiantes, padres de familia, 
docentes y rectores de una muestra 
representativa de instituciones educa-
tivas de todo el país. Estos cuestiona-
rios contienen preguntas que buscan 
conocer características personales 
y familiares de los estudiantes, así 
como aspectos relacionados con la 
vida escolar y del aula. toda esta in-
formación busca enriquecer los aná-
lisis de los resultados y dar respuesta 
a interrogantes como los siguientes: 
¿por qué algunos estudiantes obtie-
nen mejores resultados en las prue-
bas que los demás?, ¿cuál es la inci-

Reporte / informe tipos de resultados para cada 
área y grado

grupos de referencia

Establecimiento 
educativo 

• porcentaje de estudiantes ubicados en cada 
nivel de desempeño

• puntajes promedio y desviaciones estándar

• Fortalezas y debilidades en competencias y 
componentes del área

• Entidad territorial
• país
• Sector (oficial – privado)
• Zona (urbana – rural)
• Nivel socioeconómico 

Sede / jornada 
Número de estudiantes ubicados en cada 
nivel de desempeño

• No aplica 

Municipio / 
departamento 

• porcentaje de estudiantes ubicados en cada 
nivel de desempeño

• puntajes promedio y desviaciones estándar

• país
• Sector (oficial – privado)
• Zona (urbana – rural)
• Género
• Nivel socioeconómico 

Colombia 

• porcentaje de estudiantes ubicados en cada 
nivel de desempeño

• puntajes promedio y desviaciones estándar

• Análisis de diferencias de los resultados por 
grupos de referencia

• Sector (oficial – privado)
• Zona (urbana – rural)
• Género
• Nivel socioeconómico 

Los resultados de estas 
primeras evaluaciones 
le dieron al Ministerio de 
Educación Nacional elementos 
importantes para definir e 
implementar programas de 
mejoramiento focalizados en 
aquellas regiones, grados y 
áreas donde se detectaron 
las mayores deficiencias en 
términos de los desempeños 
de los alumnos.

tabla 2. tipos de reportes e informes de resultados producidos en las pruebas SAbER.
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dencia de características familiares, 
de la comunidad, de los recursos, de 
la gestión institucional y de las prác-
ticas de enseñanza en los resultados 
de los estudiantes en las pruebas?

Algunos resultados de las pruebas 
SAbER aplicadas en 2009

Los resultados de las pruebas apli-
cadas en 2009 muestran un panorama 
preocupante: menos de la mitad de los 
estudiantes de quinto y noveno grados 
del país alcanzan o superan los desem-
peños esperados. Ellos pueden, entre 
otras cosas: resolver problemas mate-
máticos sencillos, identificar patrones 
en secuencias numéricas, establecer 
características y realizar clasificacio-
nes de animales y plantas a partir de 
determinados criterios, identificar ele-
mentos de textos sencillos, tales como 
los personajes, espacios y tiempos don-
de ocurren las acciones. por su parte, 
algunas dificultades detectadas son: 
resolver problemas matemáticos com-
plejos, que requieren transformaciones 
de datos o la elaboración de modelos 
de solución, establecer relaciones en-
tre los contenidos de un texto y lo que 
saben sobre un determinado tema, rea-
lizar inferencias a partir de la informa-
ción presentada en un texto, elaborar 
conclusiones y predicciones a partir de 
información proveniente de investiga-
ciones científicas, entre otras.

Adicionalmente, se observan brechas 
importantes, pues los estudiantes que 
asisten a instituciones educativas rurales 
y los de niveles socioeconómicos más ba-
jos tienen resultados más bajos. también 
se detectan desventajas de las niñas en 
matemáticas y ciencias.

¿Dónde obtener más información 
sobre las pruebas SAbER?

todas las personas interesadas pue-
den consultar en www.icfes.gov.co, en la 
parte “presentación de exámenes”, la in-
formación relacionada con las caracterís-

ticas de las pruebas, guías y ejemplos de 
preguntas. A su vez, en la parte “Consul-
ta de resultados” se pueden conocer los 
resultados de todos los establecimientos 
educativos, municipios y departamentos 
en estas pruebas. El iCFES pone a dis-
posición de la comunidad documentos, 
videos, presentaciones, que pueden ser 
descargados de manera gratuita. 

 todas las 
pruebas diseñadas 
y aplicadas por el 
iCFES se estructuran 
con la metodología 
denominada diseño 
de especificaciones 
a partir del modelo 
basado en evidencias.



Es un programa de educación para básica, secundaria y media con 
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y estudiantes enriquezcan sus experiencias de enseñanza y aprendizaje.
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que tienen los profesores y su 
incidencia en el aprendizaje  
de los estudiantes

El concepto
de evaluación
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En los últimos 60 años, los 
docentes han variado su 
concepto de evaluación, lo cual 
tiene un impacto directo en los 
estudiantes y su aprendizaje

El concepto de evaluación ha va-
riado enormemente a lo largo del 
tiempo. La investigación actual ha 

dado evidencia contundente de cuán im-
portante es replantearse la manera de 
concebirla, así como de implementarla 
en el aula. En este artículo se revisarán 
los conceptos de evaluación que han 
marcado la formación docente en los úl-
timos 60 años y sus diferentes alcances 
en la manera de enseñar, evaluar y su 
impacto sobre el aprendizaje.

El concepto de evaluación: una 
evolución orientada al aprendizaje

todos hemos vivido, disfrutado o in-
cluso sufrido procesos de evaluación 
que reportan nuestro desempeño: la 
escuela, la universidad y el ámbito la-
boral son ejemplos de aquello. Y los 
que hemos elegido la docencia como 
ejercicio profesional sabemos cuán 
importante es establecer los logros de 
nuestros estudiantes, lo que se consi-
gue a través del diseño e implementa-
ción de diferentes procedimientos eva-
luativos, algunos utilizados antes de la 
enseñanza (función diagnóstica de la 
evaluación), otros durante el proceso 
(función formativa) y al término del pro-
ceso E-A (función sumativa).

Rodolfo Hidalgo Caprile*

*profesor de la cátedra 
de Evaluación de los 
aprendizajes
Universidad Alberto 
Hurtado
magíster en diseño 
instruccional
p. Universidad Católica 
de Chile
doctor en Educación (c)
Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano

Estas funciones evidencian una ca-
racterística esencial de la evaluación: 
es un proceso continuo, que recoge 
información consistente respecto de 
nuestros estudiantes, que permite emi-
tir juicios que se orientan a mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Sin embargo, no basta saber que la 
evaluación de los aprendizajes es un pro-
ceso permanente y continuo para tener 
efectos positivos sobre el aprendizaje. 
por ejemplo, si el foco de la evaluación 
está puesto en seleccionar estudian-
tes, —los de alto rendimiento versus los 
de bajo rendimiento—,  como ocurre en 
niveles de enseñanza superior, es claro 
que la esencia del proceso evaluativo no 
está centrado en lograr aprendizajes de 
todos sus alumnos; es bastante proba-
ble que usando este concepto de evalua-
ción obtendríamos siempre los mismos 
resultados, esto es, la curva de Gaus-
se: muy pocos estudiantes obtienen  
desempeños muy bajos; la mayoría de 
los estudiantes logran resultados en tor-
no al promedio y muy pocos alcanzan los 
puntajes más altos. Este modelo, clara-
mente asociado al paradigma psicomé-
trico, tiene alta correlación con dos con-
ceptos de evaluación que han dominado 
la formación inicial de profesores desde 
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principios del siglo XX y hasta nuestros 
días: evaluación como juicio de experto y 
evaluación como medición.

La evaluación entendida como juicio 
de experto no explicita los criterios con 
que se evalúa a los aprendices. más bien, 
es el estudiante el que debe demostrar 
que tiene los méritos académicos que lo 
hacen acceder a la categoría de experto, 
sin importar que el profesor haya ense-
ñado o no determinado contenido o habi-
lidad que ha sido evaluada.

por su parte, el concepto de evalua-
ción entendida como medición centra su 
esencia en el valor de los instrumentos 
construidos con rigurosidad técnica y 
estadística; pruebas que cumplen indi-
cadores de validez predictiva, confiabi-

lidad, grados de dificultad y discrimina-
ción propios de los test estandarizados y 
que se enmarcan en el paradigma psico-
métrico, lo que tiene varias implicacio-
nes, siendo la más violenta para un edu-
cador comprometido con el aprendizaje 
de todos sus estudiantes el hecho de 
asumir que “los alumnos de alto rendi-
miento siempre contestan bien las pre-
guntas del test y los de bajo rendimiento 
siempre lo harán mal”. Esta premisa se 
debe cumplir sí o sí, al punto que si se 
da la situación inversa en un ítem (lo que 
se conoce técnicamente como discrimi-
nación negativa), ese ítem se anula. ¿Y 
dónde queda la posibilidad de que ese 
estudiante, categorizado en el grupo 
de bajo rendimiento, haya estudiado y 

La curva de Gausse: muy pocos estudiantes obtienen 
desempeños muy bajos; la mayoría de los estudiantes 

logran resultados en torno al promedio y muy pocos 
alcanzan los puntajes más altos.

 No basta saber 
que la evaluación de 
los aprendizajes es un 
proceso permanente 
y continuo para tener 
efectos positivos sobre 
el aprendizaje.
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aprendido ese tema hasta dominarlo y 
contestar correctamente el ítem?, ¿aca-
so no es posible que efectivamente lo 
haya aprendido y, a priori, tendrá inco-
rrecta su respuesta para que una premi-
sa antipedagógica se cumpla y ajustar 
así los datos a la curva de Gausse?

Lo anterior no hace más que refren-
dar que asumir la evaluación como un 
proceso continuo, como juicio de exper-
to o como instrumentos técnicamente 
bien construidos no agota el valor pe-
dagógico de la evaluación para generar 
aprendizajes en los alumnos.

un concepto de evaluación más  
actual y centrado en el aprendizaje

Revisemos un concepto más actual de 
evaluación y sus implicaciones tanto para 
el proceso de enseñanza que lidera el 
docente como para el de aprendizaje que 
tratamos de lograr con todos nuestros 
estudiantes. Himmel, Zabalza y colabo-
radores (2002) entienden la evaluación de 
los aprendizajes de la siguiente manera:

proceso que lleva a emitir un juicio 
respecto de uno o más atributos de algo 
o alguien, fundamentado en información 
obtenida, procesada y analizada correc-
tamente y contrastada con un referente 
claramente conocido, sustentado en un 
marco de referencia valórico, y consisten-
te con él, que está encaminado a mejorar 
los procesos educacionales y que produ-
ce efectos educativos en sus participan-
tes, para lo que se apoya en el diálogo y la 
comprensión.

Esta definición tiene un claro foco en 
el aprendizaje, ya que transparenta los 
criterios de desempeño que deben al-
canzar los estudiantes antes de la eva-
luación sumativa; asume que lo que se 
evalúa es una dimensión del estudiante, 
no la persona completa, lo que significa 
que un no logro en un determinado con-
tenido/habilidad no invalida otras áreas 
de desempeño del estudiante. Adicional-
mente, toda la información que se recoge 
es consistente y se interpreta dentro de 
un marco valórico o pedagógico que le da 
sentido y que está orientado a la mejo-

ra. Finalmente, el hecho de estimular el 
diálogo y la comprensión entre el profe-
sor y el estudiante genera un espacio de 
encuentro que favorece el aprendizaje, 
incluso cuando no se logran los desem-
peños deseados. En este caso el diálogo 
entre los involucrados hará detectar los 
aspectos deficitarios y los transformará 
en oportunidades para mejorar.

Un concepto como el citado representa 
un fuerte cambio de paradigma; la lógica 
de discriminar y seleccionar estudiantes 
de bajo y alto rendimiento no aplica; el 
foco solo en la rigurosidad estadística de 
los instrumentos no es suficiente. Este 
modelo evaluativo, que lleva por nombre 
edumétrico, propende a que la mayoría 
de los alumnos aprendan.

El gráfico Nº1 sintetiza los tres con-
ceptos presentados en este artículo, in-
corporando en sus ejes las expectativas 
de los estudiantes y de los profesores 
y  cómo se relacionan con la menor (-) 
o mayor (+) posibilidad de compartir los 
criterios de evaluación, generando más o 
menos aprendizajes. 

 ¿Hay coherencia en 
la manera de evaluar 
a lo largo del proceso 
formativo dentro de 
su establecimiento 
educacional?
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gráfico Nº1: las expectativas evaluati-
vas de los alumnos (EEA) y las expec-
tativas evaluativas de los profesores 
(EEP): cuatro cuadrantes para inter-
pretar su impacto sobre la enseñanza 
y el aprendizaje

El modelo propuesto por el autor de 
este artículo en el gráfico Nº1 reconoce 
4 cuadrantes que varían en impacto so-
bre la enseñanza y el aprendizaje. 

Obviamente cuando los criterios no 
son conocidos por el alumno y tampoco 
están presentes en la mente del profesor 
la probabilidad de lograr aprendizajes se 
ve fuertemente reducida, como ocurre 
al concebir la evaluación como juicio de 
experto (cuadrante inferior izquierdo). 
La situación inversa se da cuando los 
criterios están definidos y explicitados 
por el profesor, los alumnos los conocen 
e incluso hasta pueden “negociarlos”, 
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fruto del diálogo y la comprensión que 
se da entre ellos. Este cuadrante tiene 
alta correlación con un concepto de eva-
luación más actual y se representa en el 
sector superior derecho.

por lo tanto, es evidente que para 
que la evaluación tenga un claro y 
positivo impacto sobre la manera de 
enseñar y los aprendizajes es clave 
compartir los criterios de evaluación 
que se utilizarán para medir y juz-
gar el desempeño de los estudiantes. 
Cuando el profesor declara el objetivo 
de la clase, cuando se transparenta al 
aprendiz lo que se espera sea capaz 
de hacer antes, durante y al momento 
de evaluar la posibilidad de facilitar el 
aprendizaje se incrementa. para re-
forzar esta idea, monereo (2009) cita 
a Clariana y pérez Cabaní que señalan 
que “hemos podido comprobar en in-
vestigaciones previas que cuando los 
estudiantes saben de antemano qué 
tipo de preguntas aparecerán en el 
examen, obtienen mejores calificacio-
nes que los que lo desconocen”.

Esto que parece tan obvio tiene que 
ver con implementar una evaluación que 
no sea ni sorpresa ni castigo. Y que no se 
malentienda, tampoco es “entregar” las 
preguntas de la prueba a los alumnos; 
más bien es hacer transparente la ma-
nera de evaluar en forma (tipo de ítem) y 
en fondo (criterios).

Preguntas para reflexionar
¿En qué cuadrante se ubica su ma-

nera de evaluar?, ¿en qué cuadrante 
clasificarían sus estudiantes la manera 
de concebir e implementar la evaluación 
de parte suya, como docente? ¿Hay co-
herencia en la manera de evaluar a lo 
largo del proceso formativo dentro de 
su establecimiento educacional? dicho 
de otro modo, los profesores de prima-
ria y de secundaria conciben y aplican la 
evaluación de la misma manera (caen 
en el mismo cuadrante)? Estas y otras 

Cuando los criterios no son conocidos 
por el alumno y tampoco están 
presentes en la mente del profesor la 
probabilidad de lograr aprendizajes se 
ve fuertemente reducida.

preguntas debieran ser parte de las re-
flexiones pedagógicas al interior de los 
claustros de profesores, tanto los que se 
encuentra en formación como aquellos 
que imparten clases en sus colegios. 
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la Fundación Europea para la Exce-
lencia por medio del modelo Europeo 
de Excelencia  EFQm ha conceptua-

lizado el perfil de una Organización Exce-
lente a partir de la siguiente definición:

“Las Organizaciones Excelentes logran 
y mantienen niveles superiores de rendi-

La lógica de la matriz
como estrategiaREDER de evaluación

Las instituciones 
educativas son 
organizaciones que deben 
ser evaluadas. La fundación 
Colombia Excelente 
aconseja qué y cómo 
evaluar a través de la 
lógica de la Matriz REDER 
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miento que satisfacen o exceden las expec-
tativas  de todos sus grupos de interés”.

Esta definición contempla dos com-
ponentes centrales para que una ins-
titución, cualquiera  sea su naturaleza, 
pueda ser percibida como Excelente. de 
un lado, debe lograr y sostener altos re-
sultados y ser capaz de mantenerlos a 
lo largo del tiempo; y del otro, esos re-
sultados deben estar directamente rela-
cionados con las necesidades y expecta-
tivas de los grupos de interés, definidos 
éstos como los colectivos sociales a 
quienes va dirigido el producto o el ser-
vicio  que ofrece la organización. 

La EFQm define los grupos de interés 
como la “persona, grupo u organiza-
ción que tiene un interés directo o indi-
recto en la organización porque puede 
afectar a la organización o ser afectado 
por ella. Ejemplos de grupos de interés 
externos son los propietarios (accionis-
tas), clientes, proveedores, partners, 
agencias del gobierno y representan-
tes de la comunidad o de la sociedad. 
Ejemplos de grupos de interés internos 
son las personas o grupos de personas 
que integran  la organización.” 

Si aceptamos la definición anterior 
para determinar el nivel de excelencia 
organizacional, requerimos llevar a cabo 
una evaluación diagnóstica para ver si 
todo lo que hace la organización y su ren-
dimiento están directamente relacionados 
con los beneficiarios de su objeto social, 
representado en la misión y visión explíci-
tamente establecidas y socializadas  inter-
na y externamente. 

El modelo EFQm de Excelencia utiliza 
la autoevaluación como una estrategia 
para establecer una cultura de mejora 
continua a fin de lograr paulatinamente 
más y mejores resultados con la toma de 
decisiones, y la realización de acciones y 
actividades en la operación diaria de la 
organización. La racionalidad de estas 
decisiones y acciones diarias contribuye a 
la búsqueda de la calidad y la excelencia 
progresiva y sostenible. 

Una Organización Excelente, indepen-
dientemente del sector al que pertenezca 
y de su tamaño, tiene las siguientes ca-
racterísticas que, aplicadas a una organi-
zación educativa, son: 
• Logra resultados balanceados. 
• Le añade valor a sus estudiantes. 
• Está liderada con visión, inspiración e in-

tegridad. 
• Está gestionada por procesos. 
• Alcanza el éxito a través de las personas. 
• Favorece la continuidad y la innovación. 
• desarrolla alianzas.
•  Asume la responsabilidad de un futuro 

sostenible. 

¿Qué es evaluar una  organización?  
¿Qué es evaluar una organización 
Educativa?

Es realizar, por parte de integrantes 
de la misma institución y con la ayuda y 
acompañamiento de un evaluador profe-
sional y acreditado, una revisión holística, 
integral y regular de toda la organización, 
en cuanto a su gestión y a los resultados 
alcanzados, para satisfacer las necesida-
des y expectativas de sus beneficiarios. 

Con este objetivo el modelo EFQm de 
Excelencia dispone de una metodología 
que, siguiendo una lógica y unas pregun-
tas apropiadas, va determinando la cali-
dad, coherencia, pertinencia y funciona-
lidad de toda la gestión y el rendimiento 
organizacional.

Esta metodología para evaluar se de-
nomina la lógica de la matriz REdER que 
ha devenido en un modelo o tipo de eva-
luación ecléctica, o si se quiere un sin-
cretismo evaluativo, pues en su naturale-

El Modelo EFQM de Excelencia dispone 
de una metodología que, siguiendo una 
lógica y unas preguntas apropiadas, va 
determinando la calidad, coherencia, 
pertinencia y funcionalidad de toda la 
gestión y el rendimiento organizacional.
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za y funcionalidad contempla los diversos 
acercamientos a la teoría y práctica de 
evaluación, como por ejemplo, evalua-
ción formativa, sumativa; evaluación de 
contexto, de insumo, de proceso, de pro-
ducto; evaluación como juicio para de-
terminar satisfacción con lo actuado por 
una organización. 

La REdER alberga dentro de su natura-
leza y accionar las necesidades, insumos, 
procesos, productos y juicios de valor, y las 
medidas apropiadas para el momento de 
reflexionar acerca del grado de eficiencia 
y eficacia, tanto de elementos de gestión 
como de los logros obtenidos a lo largo de 
la historia de la organización, mirando cui-
dadosamente si entre ambos se presenta 
el principio de causalidad.

Al momento de evaluar con la REdER, 
primero se procede  a llevar a cabo una 
evaluación cualitativa de la organización. 
para ello los evaluadores determinan los 
puntos fuertes y las áreas de mejora en 
donde es necesario trabajar para el logro 
de la estrategia. Estas áreas de mejora se 

priorizan, y se seleccionan las más impor-
tantes para someterlas en un periodo de 
tiempo determinado a un proceso de me-
jora con el fin de lograr su transformación. 

Esa mejora y transformación es ejecu-
tada por equipos humanos de alto rendi-
miento, asignados para lograr  la mejora 
continua y la transformación del área se-
leccionada. 

Los equipos de mejora deben ser cons-
tituidos con toda precisión, y deben ser 
capacitados y motivados para lograr el 
objetivo, con el fin de trabajar bajo la me-
todología de proyectos  y de realización de 
planes de acción. 

Una vez hecha la evaluación cualitativa, 
se procede a su cuantificación utilizando 
la matriz REdER para evaluar y gestionar 
los agentes facilitadores del modelo EFQm 
de Excelencia, y para evaluar y gestionar 
los resultados del mismo. Es importante 
tener en cuenta que esta cuantificación no 
tiene una pretensión matemática; es ante 
todo, una apreciación cuantitativa de la 
evaluación cualitativa que los evaluadores 

 Una vez hecha la 
evaluación cualitativa,
se procede a su 
cuantificación utilizando
la matriz REdER para 
evaluar y gestionar
los agentes facilitadores 
del modelo EFQm
de Excelencia y los 
resultados del mismo. 
la figura adjunta 
representa la REDER. 



Ruta Maestra - 29

( CoNCEPtoS

han realizado, teniendo en cuenta que son 
ellos profesionales y personas con diver-
sos enfoques y  experiencias en el aborda-
je de la evaluación organizacional. 

La circunferencia en color naranja repre-
senta la O de una Organización. Esa or-
ganización está gestionada con el modelo 
EFQm de Excelencia, cuya figura aparece 
en el centro de la circunferencia.   

La R-E-d-E-R- contempla elementos 
que coadyuvan en la realización y pues-
ta en marcha de una evaluación general, 
como una  macro visión  de la gestión total 
de la organización. pero si se desea  pro-
fundizar en un análisis más exhaustivo, 
más micro del desempeño de la institu-
ción, es necesario, entonces, determinar, 
entender y saber aplicar los atributos de 
la REdER, para lo cual se emplean los ele-
mentos con sus respectivos  atributos así:  

En los agentes facilitadores del modelo 
EFQm de Excelencia, (Liderazgo, Estrate-
gia, personas, Alianzas y Recursos, pro-
cesos, productos y Servicios), nos referi-
mos a EdER y los elementos y atributos 
en conjunto son: 

Enfoque: 
•  Sólidamente fundamentado. Un en-

foque sólidamente fundamentado 
tiene una lógica clara, tiene definidos 
sus procesos y procedimientos, se 
centra en las necesidades  de los gru-
pos de interés y se ha perfeccionado 
con el tiempo. 

•  Integrado. Un enfoque está integrado, 
cuando el enfoque apoya la estrategia 
de la organización y está vinculado con 
otros enfoques cuando procede. 

Despliegue: 
•  Implantado. Lo está si la implementa-

ción se observa en las áreas  relevantes 
de la organización.

•  Sistemático. implantado de manera 
estructurada y oportuna, y es capaz de 
gestionar cambios en su entorno. 

Evaluar, revisar, perfeccionar: 
•  Medir. Se mide periódicamente la 

Los evaluadores determinan los 
puntos fuertes y las áreas de mejora 
en donde es necesario trabajar para 
el logro de la estrategia. 

eficiencia y eficacia del enfoque y 
del despliegue, y estas medidas son 
apropiadas. 

•  Aprendizaje y creatividad. El aprendi-
zaje se utiliza para identificar buenas 
prácticas internas y externas, así como 
oportunidades de mejora. La creativi-
dad genera enfoques nuevos o modifica 
los existentes. 

•  Mejora e innovación. Las mediciones y 
el aprendizaje se utilizan para identifi-
car, establecer prioridades, planificar e 
implantar acciones de mejora. El resul-
tado de la creatividad se evalúa, prioriza 
y utiliza.
para los resultados, esto es para la R, 

los elementos y atributos son: 
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Relevancia y utilidad: 
Este elemento tiene los siguientes 

atributos: 

•  ámbito y relevancia. El ámbito de apli-
cación de los resultados aborda las ne-
cesidades y expectativas de los grupos 
de interés  más importantes. 
Es coherente con la estrategia y sus   

     prácticas de apoyo. 
Los resultados clave están identifica-

dos y priorizados, y las relaciones entre los 
resultados relevantes se entienden. 
•  Integridad. Los resultados son oportu-

nos, viables y precisos. 

• Segmentación. Los resultados se han 
segmentado de manera adecuada. 

Rendimiento:
•  tendencias. Los resultados tienen ten-

dencias positivas o el rendimiento es 
bueno y sostenido. 

• objetivos. Si se han establecido objeti-
vos para los resultados claves, si son 
adecuados y  se alcanzan. 

• Comparaciones. Se presentan compa-
raciones de los resultados de la orga-
nización  con otras organizaciones. Si 
estas comparaciones son adecuadas y 
son favorables. 

Rodar o aplicar apropiadamente la REDER consiste en utilizar 
el método socrático en el cual las preguntas y las respuestas 
dinamizan el trabajo evaluativo.
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•  Causas. Se comprende la relación 
entre los resultados y los agentes fa-
cilitadores. Hay confianza de que el 
rendimiento siga siendo positivo en el 
futuro. 
Los elementos y los atributos deben 

servir al evaluador para planificar y desa-
rrollar una batería de preguntas que de-
berá formular durante la evaluación del 
informe de evaluación de la organización, 
y al momento de visitar las instalaciones 
de la empresa evaluada y reunirse con sus 
líderes, los grupos focales y demás per-
sonas de la institución, para culminar la 
evaluación y producir un informe verbal y, 
posteriormente escrito, de los resultados 
de la evaluación. 

Como se observa, rodar o aplicar apro-
piadamente la REdER consiste en utilizar 
el método socrático en el cual las pregun-
tas y las respuestas dinamizan el trabajo 
evaluativo. 

podríamos concluir que una buena 
autoevaluación debe tener las siguientes 
características, producidas por la REdER 
como método de autoevaluación: 

• Evaluación interna realizada por la pro-
pia organización. 

• Global, integral y holística, pues debe 
considerar tanto los aspectos relaciona-
dos con la gestión, como los resultados 
que se han logrado. 

• Sistemática, y para ello debe aplicarse el 
esquema que recomienda la EFQm. 

•  Sólida, al considerar los conceptos 
fundamentales de la Excelencia, los 9 
criterios con sus 32 subcriterios, y los 
cerca de 195 aspectos o preguntas de 
reflexión  que el evaluador debe for-

mularse cuando ejerce  su función de 
evaluador. Cuando este sabe aplicar 
en forma correcta la lógica y la matriz 
REdER y cuando, a consecuencia de 
evaluar acertadamente con el modelo y 
la REdER, se puede determinar en qué 
punto del camino hacia la excelencia se 
encuentra la organización evaluada. 

Cuando se 
aplica
en forma 
correcta la 
lógica y la 
matriz
REDER, se 
puede deter-
minar en qué
punto del ca-
mino hacia la 
excelencia se
encuentra la 
organización 
evaluada
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innovar en los 
procesos de 

evaluación.
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l  os cambios introdu-
cidos por las políticas 
educativas de Colombia 

en la evaluación del apren-
dizaje de los estudiantes de 
educación básica y media, 
especialmente a partir de 
la expedición del decreto 
1290 de 2009, permiten la 

generación de nuevos con-
textos en las instituciones 

educativas para el desarrollo del 
proceso evaluador, de tal forma que 
este realmente aporte al logro de 

resultados en los siguientes tópicos: 
la producción de conocimiento nuevo, 
la aplicación del conocimiento apren-
dido por parte de los estudiantes, y el 
desarrollo profesional del profesorado. 

Así, pues, es necesaria la exploración de 
otras perspectivas teóricas sobre la eva-
luación que contribuyan, por una parte, 
a la apropiada adopción de las nuevas 
concepciones y a la innovación en las 
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aprendizaje:

prácticas con las que se realiza la activi-
dad evaluativa y en los instrumentos que 
se aplican en ella y, por otra, al logro de 
resultados en los tópicos que acabamos 
de mencionar y al cambio educativo que 
reclaman la sociedad colombiana, las 
políticas educativas y la comunidad aca-
démica de cada institución.

El propósito de este artículo es apor-
tar elementos teóricos y metodológicos 
a la reflexión realizada por las comuni-
dades académicas de las instituciones 
educativas en torno a la evaluación del 
desempeño escolar de los estudiantes 
y los resultados de los sistemas institu-
cionales de evaluación. A continuación 
se aborda, en primer lugar, el examen 
de algunos problemas que afectan la 
evaluación del aprendizaje; luego, se 
revisan las normas que permitieron la 
estructuración de sistemas institucio-
nales de evaluación y el marco peda-
gógico en el que estos se inscriben y, 
finalmente, se plantean algunas alter-
nativas de intervención pedagógica por 
parte de los docentes que contribuyen 
a una mejor operación de los sistemas 

institucionales, al logro de sus objetivos 
y al cambio en las concepciones y prác-
ticas evaluativas. 

Problemática histórica de la
evaluación del aprendizaje 

Entre los problemas que afectan la 
evaluación del aprendizaje figura el he-
cho de que se la ha reducido a: ser una 
intervención del profesor en procura de 
una rendición de cuentas por parte del 
estudiante; medir el rendimiento esco-
lar y emitir un juicio o dar una califica-
ción; hacer comprobación del conoci-
miento de los estudiantes; efectuar un 
acto de control o de sanción; y disponer 
del examen como principal instrumento. 
Además, conviene señalar que es una 
práctica basada en una heteroevalua-
ción, vertical, puntual, terminal, indivi-
dual y postactiva (álvarez, 2005). 

Sin duda, una práctica evaluativa de 
estas características no contribuye a la 
formación de estudiantes autónomos, 
capaces de resolver problemas mediante 
la aplicación del conocimiento aprendido 
y, menos aún, de resignificar lo conoci-
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do o de producir conocimiento nuevo. 
Adicionalmente, este tipo de evaluación 
hace una diferenciación y separación en-
tre evaluado y evaluador, lo cual conduce 
a que no aporte información útil al do-
cente, de tal forma que contribuya a que 
alcance un mayor desarrollo profesional, 
entendido como el mejoramiento conti-
nuo de la enseñanza. 

por supuesto que una evaluación de 
estas características no contribuye a que 
el proceso educativo de cada institución 
y la práctica docente de cada profesor 
aporte al logro de resultados en los tó-

 Entre los 
problemas que afectan 
la evaluación del 
aprendizaje
está el que se le 
ha reducido a una 
intervención del 
profesor en procura
de una rendición de 
cuentas por parte 
del estudiante

picos mencionados, especialmente por-
que, como lo sugiere Santos (2003), se 
privilegia el desarrollo de operaciones 
mentales de baja complejidad como su-
cede con la memorización y no se priori-
za el desarrollo de operaciones mentales 
complejas, tales como la creación, inves-
tigación y el análisis, las cuales deben ser 
prioritarias en el desarrollo de procesos 
educativos orientados a la formación de 
estudiantes autónomos, con capacidad 
de aplicar el conocimiento aprendido a 
su vida y en los procesos de interacción 
social. Asimismo, en el caso de los pro-
fesores, esta práctica de la evaluación no 
aporta al proceso de mejoramiento de su 
actividad, debido a que desarrolla, como 
lo sugiere House (1997), una evaluación 
más de tipo administrativo, a través de la 
cual ejerce autoridad.     

Ahora bien: el reto de los sistemas 
educativos, en especial de las institu-
ciones educativas, los docentes y di-
rectivos docentes es la construcción de 
sistemas institucionales de evaluación 
que conciban la evaluación como estra-
tegia de aprendizaje del estudiante y de 
mejoramiento de cada profesor, en los 
cuales el aprendizaje y la evaluación no 
estén desligados. desde luego que la 
construcción de una propuesta de eva-
luación con estos criterios requiere, por 
un lado, de un cambio en la concepción 
de evaluación y del desarrollo de prácti-
cas evaluativas diferentes, acordes con 
la perspectiva teórica adoptada en cada 
institución, así como de la intervención 
de factores que hoy condicionan la eva-
luación y que actúan negativamente 

sobre las tendencias del cambio eva-
luativo. Entre estos factores destaca-

mos las prescripciones legales, las 
supervisiones institucionales, las 

presiones sociales y las condicio-
nes organizativas de los componentes 
del sistema educativo (Santos, 2003). 

de particular importancia resultan 
las presiones sociales referidas al va-
lor de cambio que otorga la evaluación 



Ruta Maestra - 35

( DIDáCtICA

al conocimiento, especialmente por su 
resultado, es decir, la nota o calificación 
del evaluado. Este valor de cambio —en 
el que lo importante es aprobar—con-
trasta con el valor de uso —cuya priori-
dad es el aprendizaje— que debe tener 
el conocimiento, relacionado con el in-
terés que presenta y lo práctico o mo-
tivador que resulte para el estudiante; 
generalmente, la familia del estudiante 
y la sociedad privilegian la calificación 
obtenida, la cual permite comparar, 
clasificar y jerarquizar estudiantes e 
instituciones.  (Santos, 2003). de esta 
forma, el valor de cambio de la eva-
luación, convertido en mecanismo de 
control social, limita las posibilidades 
de introducir concepciones, prácticas e 
instrumentos nuevos o alternativos en 
materia de evaluación. 

Antes de seguir adelante conviene se-
ñalar la necesidad de que profesores y 

estudiantes hagan de la evaluación una 
estrategia del conocimiento. Esta pers-
pectiva demanda cambios, primero, en su 
intencionalidad, la cual nos sugiere la ne-
cesidad de una evaluación vinculada a la 
construcción de conocimiento autónomo 
y crítico, a partir de un trabajo académico 
reflexivo y ético. Un segundo cambio está 
relacionado con la posibilidad de ofrecer 
herramientas para un trabajo artesanal 
e innovador desarrollado por los sujetos 
de la evaluación. Una evaluación de es-
tas características requiere una cultura 
escolar que permita, por un lado, a los 
estudiantes el desarrollo de actividades 
que desplieguen cierta autonomía, au-
toestima y autovalía personal y, por otro, 
la creación de condiciones institucionales 
y materiales de trabajo docente acordes 
con las actividades mencionadas (Cel-
man, 2010).    

la perspectiva de los
Sistemas Institucionales
de Evaluación en Colombia

El decreto 1290 de 2009 fue expe-
dido por el gobierno nacional con el 
propósito de reglamentar la evaluación 
de los estudiantes en el ámbito institu-
cional. Este decreto se  concibió según 
las prescripciones de las leyes 115 de 
1994 y 715 de 2001 sobre  contenidos 
curriculares y la orientación peda-
gógica de la oferta educativa de cada 
institución. Examinemos brevemente 
ahora los elementos de estas normas 
que influyeron en la definición de las 
características de los sistemas institu-
cionales de evaluación. Así las cosas, 
tenemos, en primer lugar, que la Ley 
115 de 1994 vinculó la evaluación del 
aprendizaje al plan de estudios e indi-
có que se deben establecer objetivos 
por niveles, grados y áreas, así como 
la  metodología y la distribución del 
tiempo. Luego, agregó la necesidad de 
establecer criterios de evaluación y de 
administración con base en el proyecto 
Educativo institucional (Artículo 79). En 

 de particular 
importancia resultan
las presiones sociales 
referidas al valor
de cambio que otorga la 
evaluación
al conocimiento, 
especialmente por su
resultado, es decir, la 
nota o calificación
del evaluado.
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segundo lugar, la Ley 715 de 2001 otor-
gó competencia al gobierno nacional 
para establecer las normas técnicas 
curriculares y pedagógicas requeridas 
en los niveles de educación preescolar, 
básica y media, teniendo en cuenta la 
autonomía de las instituciones educa-
tivas y las especificidades regionales 
(Artículo 5, parágrafo 5.5).

Consideremos ahora, los principa-
les elementos del decreto 1290 que 
evidencian la concreción del cambio 
en la concepción de evaluación del 

aprendizaje, plasmados en la políti-
ca pública. iniciamos esta reflexión 
destacando la perspectiva formativa 
introducida por el decreto, que se evi-
dencia en la centralidad del proyecto 
Educativo institucional como instru-
mento encargado de orientar las ac-
ciones formativas institucionalizadas 
del proceso educativo, entre las cua-
les figura la evaluación (Artículo 4), y 
de definir los propósitos de la misma. 
Se destaca que la evaluación debe ser 
una fuente de información que permi-
ta lo siguiente: la identificación de ca-
racterísticas personales e intereses 
de los estudiantes, así como ritmos 
de desarrollo y estilos de aprendiza-
je, lo cual resulta fundamental en la 
valoración de los avances de los es-
tudiantes; la consolidación o reorien-

Evaluación como estrategia de aprendizaje 
del estudiante y de mejoramiento de cada 
profesor, en los cuales el aprendizaje y la 

evaluación no estén desligados

 Hacer de la 
evaluación una
estrategia del 
conocimiento
demanda cambios en  
su intencionalidad, y nos 
sugiere la necesidad
de una evaluación 
vinculada a la
construcción de 
conocimiento  
autónomo y crítico.
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tación de los procesos educativos; la 
implementación de estrategias pe-
dagógicas de apoyo a los estudiantes 
que presenten desempeño escolar 
bajo o superior; el ajuste e implemen-
tación del plan de mejoramiento ins-
titucional (Artículo 3).    

En efecto, como se deduce de lo an-
terior, estas orientaciones introdujeron 
cambios significativos en el sentido y 
los fines de la evaluación del aprendi-
zaje. El reto de docentes y directivos de 
instituciones educativas es hacer efec-
tivos tales cambios mediante la trans-
formación de la práctica evaluativa de-
sarrollada en el aula. 

Con el fin de aportar elementos que 
contribuyan al cambio en la práctica 
evaluativa de los docentes, a conti-
nuación presentaremos unas ideas 
básicas de interés para la comunidad 
educativa, sobre todo cuando la eva-
luación vuelve a ser fuente de tensio-
nes y de conflictos en la escuela, en la 
medida que es una práctica cuestio-
nada porque no contribuye al mejora-
miento de la calidad de la educación, 
al desarrollo profesional de los do-
centes y, además, porque se convierte 
en factor de incidencia en problemas 
del sector educativo como la repiten-
cia escolar, incrementada a partir del 
año 2010 cuando inició la implemen-
tación del decreto 1290.

A continuación presentaremos unas 
ideas con el fin de contribuir al análisis 
crítico de los procesos de evaluación 
desarrollados en las aulas en cada 
institución educativa y, desde luego, al 
cambio de la práctica evaluativa. Estas 
ideas comprenden: la elaboración de 
informes cualitativos sobre evaluación 
de los alumnos, la diferenciación de la 
calificación de la parte crítica del pro-
ceso de aprendizaje, la elaboración de 
instructivos para los padres de familia 
que permitan comprender el boletín 
de notas y la forma adecuada de ac-
tuar según los resultados de los estu-

 La elaboración de 
instructivos para los 
padres de familia
que permitan 
comprender el boletín
de notas y cómo actuar 
según los resultados de 
los estudiantes,
es una idea aplicable 
para comprender los 
procesos de evaluación 
en el aula.

diantes, realización de metaevaluación 
—por parte de profesores y exalum-
nos— de los procesos de evaluación 
aplicados, análisis compartido de los 
equipos de profesores, comparación 
de procesos que tengan evaluación con 
otros que no cuenten con evaluación 
que produzca sanción o certificación, 
comparación de resultados diversos 
en situaciones teóricamente similares, 
reflexión escrita de los alumnos sobre 
preconcepciones de la evaluación y el 

El reto de docentes y directivos de 
instituciones educativas es hacer 
efectivos tales cambios mediante la 
transformación de la práctica evaluativa 
desarrollada en el aula.
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cambio en los modos de obtener infor-
mación (Santos, 1996).

 
El programa de evaluación y la 
retroalimentación: fundamentos 
del cambio de la práctica evaluativa 

pasemos ahora a considerar unas al-
ternativas de concreción del cambio en la 
práctica evaluativa, demandado por la so-
ciedad, la política educativa y la comunidad 
académica de cada institución. Aquí nos re-
feriremos, primeramente, a la construcción 
del programa de evaluación y, posterior-
mente, a la importancia de la retroalimen-
tación, sobre todo en la autoevaluación. 

El decreto 1290, al otorgar autonomía 
a las instituciones educativas para definir 
su sistema institucional de evaluación del 
desempeño escolar de los estudiantes, 
posibilitó que cada plantel definiera los 

criterios de evaluación y de promoción, la 
escala y estrategias de valoración, las ac-
ciones de seguimiento, los procesos de 
autoevaluación, las estrategias de apoyo y 
la estructura de los informes (Artículo 4). 
Al llegar a este punto consideramos que la 
mejor forma de operacionalizar un sistema 
autónomo de evaluación, con las caracte-
rísticas mencionadas antes, es mediante la 
formulación de un programa de evaluación 
por parte de los docentes. Este programa 
debe estar incorporado a la planificación 
didáctica elaborada por cada profesor para 
cada uno de los cursos que orienta. 

dicho lo anterior, retomemos el plan-
teamiento de Camilloni, quien señala 
que “La evaluación de los aprendizajes 
se realiza sobre la base de un progra-
ma que, al servicio de la enseñanza y 
del aprendizaje, está constituido por un 
conjunto de instrumentos de evaluación. 
dado que cada tipo de instrumento per-
mite evaluar diferentes aspectos de los 
aprendizajes de los alumnos, es menes-
ter garantizar la pertinencia y calidad téc-
nica del programa considerado integral-
mente como una estructura, así como la 
de cada uno de sus componentes” (2010, 
p. 67). indudablemente, la efectividad del 
plan de evaluación dependerá de factores 
como el conocimiento que los profesores 
tengan acerca de perspectivas teóricas 
sobre evaluación y de las prácticas e 
instrumentos propios de estas. Este co-
nocimiento, además de formular progra-
mas de evaluación coherentes con el en-
foque pedagógico del proyecto educativo 
y el método de enseñanza adoptado, per-
mitirá la combinación de instrumentos y 
la innovación en la evaluación.

Finalmente, otra alternativa para con-
siderar está relacionada con la retroa-
limentación, específicamente, por la 
importancia de esta en el logro de la au-
torregulación requerida por los sistemas 
para alcanzar sus fines y por sus aportes 
a la formación de estudiantes autónomos, 
al desarrollo de operaciones mentales de 
mayor complejidad por parte de los estu-

 El decreto 1290, al 
otorgar autonomía
a las instituciones 
educativas para definir
su sistema institucional 
de evaluación del
desempeño escolar de 
los estudiantes.
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diantes, a la producción de conocimiento y 
a la aplicación del conocimiento aprendido 
por estos a situaciones reales y a su vida 
personal. Asimismo, la retroalimentación 
que tiene lugar  en una relación cara a 
cara entre evaluado y evaluador aporta al 
profesor información sobre su desempe-
ño docente, la cual le permite formular 
planes de mejoramiento.   

Consideramos fundamental la retroa-
limentación sistemática en el desarrollo 
de los procesos de autoevaluación de los 

estudiantes porque, como lo sugiere Ani-
jovich (2010), ayuda al estudiante a desa-
rrollar conciencia metacognitiva, le per-
mite conocer sus modos de pensar, las 
estrategias utilizadas para abordar dife-
rentes tareas, sus fortalezas y debilida-
des, los objetivos pendientes, los están-
dares o las competencias que se quiere 
lograr en su formación y, sobre todo, 
cómo avanzar en su proceso formativo 
teniendo en cuenta sus características y 
condiciones personales. 

 La retroalimentación 
demuestra su
importancia al 
contribuir a la 
autorregulación
requerida por los 
sistemas de evaluación
para alcanzar sus fines 
y por sus aportes
a la formación de 
estudiantes autónomos.
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la OECd1 determinó este año que 
las habilidades serán la unidad de 
transacción global en los años que 

vienen. Los grupos que logren alcanzar 
altos niveles de habilidades serán los 
que puedan acceder a mejores condi-
ciones de empleabilidad y a una mejor 
calidad de vida. El mercado laboral en el 
mundo de la tecnología y las innovacio-

Claudia Peirano*

nes será de manera creciente una com-
petencia por talentos.

iniciativas como Assessment and tea-
ching of 21st century skills2 han concluido 
que las habilidades cognitivas como for-
mas de pensar, la comunicación y la cola-
boración como formas de trabajar, el do-
minio de las tecnologías de comunicación 
e información (tiC) y las habilidades para 

Nuevos desafíos en habilidades 
de lectura para el siglo XXI

PiSA 2009: 

Los resultados 
para Colombia 
y el resto de la 
región presentan 
grandes desafíos 
en términos 
de calidad y 
equidad.
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vivir de manera socialmente responsable 
son las competencias principales para 
aprender a colaborar y conectarse a tra-
vés de la tecnología en un mundo basado 
en el conocimiento. En este contexto, la 
lectura comprensiva de textos tradiciona-
les y digitales constituye un conjunto de 
habilidades esenciales.

Las pruebas piSA 20093 aportan infor-
mación nueva y muy relevante para la dis-
cusión sobre las habilidades de lectura 

* Economista, 
especialista en el 
diseño y evaluación de 
programas de educación.
directora de Grupo 
Educativo Chile, 
institución que 
promueve el desarrollo 
de innovaciones 
educativas centradas 
en el estudiante y la 
transferencia de buenas 
prácticas internacionales 
para mejorar 
aprendizajes.

Las habilidades y 
talentos constituyen 
la fuerza productiva 
del siglo XXI. Los 
resultados de las 
pruebas PISA nos 
plantean grandes retos.

en la era digital para un conjunto amplio 
de países. En esta versión se aplicaron 
pruebas de lectura tanto en el formato 
tradicional del texto impreso como en el 
formato digital que incluye hipertextos y 
requerimientos de navegación. Los re-
sultados para Colombia y el resto de la 
región presentan grandes desafíos en 
términos de calidad y equidad.

Resultados
La prueba piSA de lectura define 6 

niveles de logro. El nivel inicial (1) com-
prende al grupo de estudiantes de 15 
años que está bajo el límite de las com-
petencias básicas para participar de ma-
nera efectiva y productiva en la sociedad. 
La primera prioridad de la gran mayoría 
de los países evaluados es asegurar que 
todos los jóvenes estén al menos en el 
nivel 2 y promover el desarrollo de habili-
dades complejas para que avancen a los 
niveles siguientes.  

Los países de la región medidos en 
la prueba de lectura de documentos im-
presos presentan entre un 30% (Chile) y 
un 65% (panamá) de jóvenes en el nivel 
inicial y se encuentran todos estadística-
mente bajo el nivel promedio de los paí-
ses de OECd. para Colombia se reporta 
que cerca del 50% de los estudiantes está 
en esta condición.

piSA 2009 también permite conocer 
las habilidades de los jóvenes en la lec-
tura de textos digitales,  que correspon-
den a uno o más textos con una amplia 
variedad de hipertextos, herramientas 
de navegación y herramientas que per-
miten al joven moverse entre las pági-
nas. Estos textos se caracterizan tam-
bién por presentar una alta proporción 
de lenguaje gráfico.

La prueba de lectura digital fue apli-
cada sólo en 19 países.  Los únicos de 
la región fueron Chile y Colombia, que 
coinciden en que presentan los peores 
resultados del grupo. Colombia reporta 
que cerca del 70% de los jóvenes está en 
la categoría inicial de desempeño y no 
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logra el nivel mínimo definido para ser 
competente en la actualidad. Este grupo 
tiene bajas probabilidades de poder ac-
ceder a las oportunidades de estudios y 
trabajos calificados en estos tiempos. En 
países como Corea o Japón, en cambio, 
esta proporción es inferior al 10% de la 
población en estudio.

Los resultados promedio de los países 
en lectura de textos impresos y digitales 
presentan una alta correlación. de los 19 
países que cuentan con ambas medicio-
nes, Chile y Colombia están en último lu-
gar en ambas categorías.  

Los desafíos que enfrentan los paí-
ses de la región en estas materias son 
de gran magnitud y piSA ofrece algunas 

pistas sobre los posibles factores expli-
cativos.  Será importante que los países 
sigan trabajando en entender la realidad 
local y en tomar medidas que apunten al 
corazón de las deficiencias. La eviden-
cia da razón de que esto es posible: por 
ejemplo, los países que cuentan con ma-
yor número de evaluaciones piSA, Chile, 
perú y Brasil han logrado grandes avan-
ces en lectura en el período 2000 – 2009. 

Más allá de los resultados promedio
Las grandes diferencias de resultados 

entre países se explican por múltiples 
factores.  A continuación se presentan al-
gunos de dichos factores que explican la 
heterogeneidad de resultados entre paí-
ses, al interior de los países y al interior 
de las escuelas. En esta medición, hay 
que destacar que sólo el 6% de las dife-
rencias en el desempeño promedio de los 
estudiantes se explican por el nivel de in-
gresos per cápita.

Diferencias de género
En todos los países en que se mide 

la lectura de textos impresos, las muje-
res presentan mejores resultados que 
los hombres. En este ámbito, Chile, Co-
lombia y perú presentan las menores 
diferencias, lo cual da cuenta de que las 
políticas de cobertura educacional en 
nuestros países han sido más equitativas 
en materia de género. Sin perjuicio de lo 
anterior, cerrar la brecha de género sigue 
siendo un desafío en la región.

En contraposición, en todos los países 
en que se evalúa la lectura de textos digi-
tales, los hombres tienen mejor desem-
peño que las mujeres. Cuando se com-
paran hombres y mujeres de igual nivel 
de desempeño en lectura, los hombres 
también tienden a tener mayores habili-
dades de navegación.  

La única excepción en este caso es 
Colombia, donde las mujeres en pro-
medio superan a los hombres en esta 
medición también.

 Los resultados 
para Colombia y el 
resto de la región 
presentan grandes 
desafíos en términos 
de calidad y equidad.
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Diferencias por características familiares
En la mayor parte de los países, los 

resultados de los estudiantes están 
relacionados con el nivel socioeconó-
mico de sus familias y este efecto se ve 
pronunciado en las familias inmigran-
tes de bajos recursos. Sin embargo, 
los resultados piSA muestran que en 
relación con grupos con igual nivel de 
ingresos familiares, hay países muchí-
simo más exitosos que otros en miti-
gar este efecto y ofrecer oportunida-
des de aprendizaje de calidad a todos 
sus estudiantes.

El encanto de leer
piSA reporta que los estudiantes 

que disfrutan de la lectura tienen una 
mayor probabilidad de obtener altos 
resultados en competencias lectoras, 
lo que es consistente con la investiga-
ción reciente que reporta que la lectura 

PISA 2009 también permite conocer las habilidades de los 
jóvenes en la lectura de textos digitales, que corresponden 
a uno o más textos con una amplia variedad de 
hipertextos, herramientas de navegación y herramientas 
que permiten al joven moverse entre las páginas.

entretenida está asociada con una lec-
tura más eficiente. Es probable que los 
niños y las niñas que se apasionan por 
la lectura tengan mayor práctica y al-
cancen mayores niveles de habilidades 
cuando jóvenes.  

de manera concordante, piSA 
muestra que las mujeres presentan 
mayores niveles de entusiasmo por 
la lectura que los hombres y que los 
jóvenes de menores ingresos presen-
tan menores niveles de diversión con 
la lectura.

Autonomía 
Los resultados de piSA también 

reportan que los estudiantes que son 
más conscientes de sus estrategias 
de lectura y aprendizaje desarrollan 
mayores competencias lectoras que 
aquellos que sólo siguen las instruc-
ciones del profesor.

 En todos los 
países en que se 
evalúa la lectura de 
textos digitales, los 
hombres tienen mejor 
desempeño que las 
mujeres.
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Acceso a la tecnología
piSA 2009 reporta que no se registra 

una relación clara entre el uso de tec-
nología en las escuelas y el desempeño 
en lectura. Asimismo, se confirma que el 
uso intensivo de la tecnología en la casa 
desarrolla destrezas de uso pero no está 
relacionada con mejores aprendizajes en 
ningún ámbito.  

La evidencia sigue sugiriendo que el 
desarrollo de competencias de aprendi-
zaje de nivel superior requiere de un en-
trenamiento guiado en tareas de mayor 
complejidad. 

por otra parte, el estudio da cuenta 
de que el uso de tiC no es una parte in-
tegral de la visión de enseñanza-apren-
dizaje en el sistema escolar y que los do-
centes no presentan mayor motivación 

por invertir su tiempo en mejorar el uso 
de tecnología, en tanto no lo consideran 
tan necesario.

Características de las escuelas
En términos de variables de contexto, 

piSA analiza la institucionalidad de las 
escuelas dentro del sistema educati-
vo de cada país. La evidencia indica que 
introducir variables de mercado y de au-
tonomía en el sistema escolar no nece-
sariamente mejora los desempeños de 
los estudiantes.  No es claro si los padres 
cuentan con suficiente información para 
escoger la mejor escuela para sus hijos.  
tampoco es claro si los padres conside-
ran elementos de calidad al escoger el 
colegio de sus hijos o si presionan lo sufi-
ciente al sistema por mejores resultados.

 Un elemento 
central parece 
ser el desarrollo 
de estrategias 
que promueva el 
entusiasmo por la 
lectura placentera en 
jóvenes que poseen 
diversos intereses 
y desarrollo de 
competencias.
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por otra parte, la posibilidad de elec-
ción de escuela no está relacionada con 
mejores aprendizajes promedio y, en 
cambio, puede generar o profundizar la 
segregación escolar.

¿Cómo se puede mejorar?
mejorar las competencias de lectura 

de textos impresos y digitales debie-
ra ser un objetivo central de la política 
educativa, en tanto constituyen la base 
para el desarrollo de habilidades de ni-
vel superior.  

Un elemento central parece ser el 
desarrollo de estrategias que promueva 
el entusiasmo por la lectura placente-
ra en jóvenes que poseen diversos in-
tereses y desarrollo de competencias.  
¿Cuáles son los intereses de hombres 
y mujeres en sus distintos niveles de 
desarrollo, cuáles son sus prácticas de 
comportamiento?, ¿qué temas y situa-
ciones le son pertinentes y qué tipo de 
lectura le son más cercanos? Estas son 
algunas de las preguntas de investiga-
ción que debieran incluir los planes de 
fomento de la lectura.

La pertinencia y las preferencias 
lectoras son especialmente importan-

tes para fomentar los hábitos lectores 
en los grupos de niveles relativamente 
más bajos en estas competencias: los 
estudiantes hombres y los que provie-
nen de hogares con menores niveles de 
ingreso. Es importante conocer el perfil 
de intereses de niños y niñas en cada 
país, con el fin de avanzar en la pro-
moción de lecturas que le permitan a 
cada uno encontrar espacios de lectu-
ra atractivos, tanto en textos impresos 
como en textos digitales.

 de manera complementaria, es 
necesario promover metodologías y 
herramientas que potencien la auto-
nomía y la eficacia de los estudiantes 
en su aprendizaje.

Un segundo elemento clave es la 
mejora de la relación entre tecnología 

Acceso a la 
tecnología

Los resultados de PISA también 
reportan que los estudiantes que son 
más conscientes de sus estrategias de 
lectura y aprendizaje desarrollan mayores 
competencias lectoras que aquellos que 
sólo siguen las instrucciones del profesor.

Mejorar las 
competencias de 
lectura de textos 
impresos y digitales 
debiera ser un objetivo 
central de la política 
educativa, en tanto 
constituyen la base 
para el desarrollo  
de habilidades de  
nivel superior.
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y aprendizajes. La capacidad lectora es 
fundamental para la vida y esta incluye 
las competencias asociadas a la práctica 
de lectura de textos digitales: la habili-
dad para evaluar críticamente la calidad 
y credibilidad de los textos disponibles y 
la habilidad para integrar información 
de múltiples fuentes y navegar de ma-
nera efectiva.

En un mundo crecientemente digita-
lizado, ser un buen lector permite a las 
personas aprender nuevas competencias, 
adquirir información y conocimiento para 
mejorar la calidad de vida y también les 
permite adquirir competencias para nave-
gar entre distintas fuentes de información 
de manera no lineal, lo cual fortalece su 
capacidad para construir aprendizajes.

para disminuir la brecha digital, piSA pro-
pone que los educadores deben:

• Entender la naturaleza de la lectura di-
gital.

• Conocer las habilidades de sus estu-
diantes.

• Abordar las diferencias que se registran 
dentro de una misma escuela y entre 
escuelas.

• Reclamar un mejor acceso a la tecnolo-
gía para estudiantes y profesores. 

• promover el uso frecuente y efectivo de 
la tecnología en las escuelas.  
piSA señala que las actividades ba-

sadas en proyectos parecen ser una 
excelente estrategia de aprendizaje, 
siempre que promuevan la indagación 
y permitan que los estudiantes tengan 
distintas aproximaciones a la solución 
de problemas. Este tipo de actividades 
pueden fomentar el entrenamiento en 
navegación efectiva, la capacidad de 
discriminar materiales según relevan-
cia y la posibilidad de engancharse con 
textos atractivos.

El estudio tecnología y escuela: lo que 
funciona y por qué4, publicado por San-
tillana, plantea algunos elementos más 
precisos sobre lo que es viable en el aula 
en materia de innovaciones tecnológicas, 
con base en una revisión más amplia de 
la literatura y la evidencia recientes. Es-
tos elementos constituyen una excelente 
guía al momento de evaluar las estrate-
gias del uso frecuente y efectivo de la tec-
nología en las escuelas.

Con base en los modelos de adopción 
de tecnología, se plantea que las perso-
nas adoptan un cambio tecnológico sólo 
si se sienten competentes para usarlo y 
tienen una percepción clara de los benefi-
cios que van a obtener con dicho cambio. 
Se propone entonces que, si se cuenta 
con las competencias adecuadas, el cri-
terio decisivo para que la tecnología sea 
adoptada por docentes y estudiantes es 
su percepción de utilidad y satisfacción.

Sintetizando, los elementos clave en 
la percepción de éxito de las innovacio-

 “Las metodologías 
y herramientas deben 
potenciar la autonomía 
y la eficacia de los 
estudiantes en su 
aprendizaje.”



Ruta Maestra - 47

( DIDáCtICA

nes de uso de tecnología en el aula son 
los siguientes:
• Competencia: los docentes deben ser 

formados en el uso de la tecnología en 
un contexto pedagógico.

• Motivación: estudiantes motivados por 
sistemas participativos y docentes moti-
vados porque la innovación permite que 
haya un trabajo profesional más efectivo.

•  Relevancia: las innovaciones han de ser 
relevantes para las competencias que 
se quiere desarrollar.

•  Comodidad: las innovaciones deben ser 
cercanas a otras ya conocidas y permitir 
la flexibilidad y la personalización.

•  Eficiencia: estudiantes y docentes se-
rán más efectivos sólo si se genera 
una transformación que haga más 
eficientes los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.

•  unanimidad: debe existir coinciden-
cia entre los estudiantes y los profe-
sores respecto de los beneficios de la 
innovación tecnológica para que ésta  
sea adoptada.

REfEREnCiAS
1  Estrategia de 

habilidades OECD, 
http://www.oecd.org/
edu/oecdskillsstrategy.
htm

2  Assessment and 
teaching of 21st century 
skills, http://atc21s.
org/

3  información completa 
sobre piSA 2009, 
http://www.oecd.org/
pisa/pisaproducts/
pisa2009/

4  pedró, Francesc.  
tecnología y escuela: 
lo que funciona y 
por qué. Santillana, 
2011. http://www.
fundacionsantillana.
com/upload/ficheros/
noticias/201111/
documento_bsico.pdf 

Este conjunto de criterios pone el 
foco en las personas más que en la 
naturaleza de las innovaciones, seña-
lando la importancia de que los estu-
diantes y los docentes perciban que 
hay beneficios claros en las nuevas so-
luciones tecnológicas. Sin duda, esta 
propuesta constituye una  guía impor-
tante para el diseño e implementación 
de las políticas de tecnologías para  
la educación. 

En suma, el hecho de avanzar en 
competencias de lectura de textos im-
presos y digitales plantea nuevos desa-
fíos que implican miradas multidiscipli-
narias hacia el aprendizaje. Las nuevas 
políticas de fomento lector deberán 
considerar la diversidad de interés de 
los estudiantes, sus motivaciones para 
aprender y la aproximación que tengan 
los docentes a las estrategias de desa-
rrollo de habilidades de orden superior, 
especialmente aquellas que son acom-
pañadas de tecnología.  ¡Buena informa-
ción, mucho por hacer! 
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El rol del docente de lenguaje debería brindar un especial interés 
a la didáctica de la literatura y la formación de lectores críticos a 
partir de una adecuada planeación, seguimiento y evaluación de 
actividades que apunten al desarrollo de la competencia literaria.

pendiente

Formación de lectores, 
competencia literaria 
y evaluación:un reto
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la didáctica de la literatura en el en-
torno escolar requiere una revisión 
urgente, pues si bien la literatura 

constituye un capital histórico de la pla-
neación curricular, no está exenta de ser 
cuestionada sobre su sentido en el aula. 
¿Qué esperamos de ella y, en consecuen-
cia, cómo evaluamos los aprendizajes que 
propicia? En este artículo se presentan 
algunas alternativas fundamentadas en 
cuanto al reto que representa  la tarea de 
los docentes de Lenguaje de formar lecto-
res y desarrollar la competencia literaria.

Palabras clave
Evaluación – didáctica de la literatura 

– decreto 1290 – Competencia literaria

la muralla china
Con frecuencia en el diálogo con maes-

tros de lenguaje —sobre todo de bachi-
llerato— quedo perplejo cuando luego de 
preguntar “¿Qué papel cumple la literatu-
ra en sus clases?”, oigo con frecuencia la 
respuesta: “Acercar los estudiantes a las 
grandes obras literarias”. Entonces inme-
diatamente rememoro la escena incómo-
da de un joven que el fin de semana (mejor 
dicho, el domingo) trata de leer una obra 
“clásica”, en una batalla desigual entre un 
texto complejo y un lector sin habilidades 
ni motivación para desentrañarla. 

Surge una pregunta: ¿se puede apren-
der a comprender los textos sin que haya 
un aprendizaje explícito? Sí. desde luego 
que es posible aprender a leer sin me-

Por Carlos Sánchez lozano*
cslozano@gmail.com

 * Lingüista y literato. Editor de libros de texto durante 
veinte años y de literatura infantil y juvenil entre 2009 y 
2010 Ha sido consultor de Cerlalc-Unesco en formación 
de agentes del ámbito del libro. En la actualidad está 
tomando un merecido descanso editorial y trabaja en su 
otra área profesional que es la de profesor de Escritura 
Académica y de formador de maestros de lenguaje. Ha 
publicado sobre didáctica de la literatura en Educación 
y Cultura, Revista Latinoamericana de Literatura infantil 

y Juvenil, textos. didáctica de la lengua y la literatura, 
magisterio y Educación y Biblioteca. Es autor de los 
libros: ángel Rama: crítica literaria y utopía en América 
Latina, ¿Cómo tener ortografía?, diseño de planes 
nacionales de lectura (en coautoría con Beatriz isaza), 
Comprensión textual: primera infancia y educación 
básica primaria (en coautoría con deyanira Alfonso) 
y Antología didáctica, una compilación de ensayos de 
Baldomero Sanín Cano.

diación de un maestro, esto es, por au-
toaprendizaje (uno como maestro de sí 
mismo). muchos jóvenes han aprendido 
de ese modo. Cuántos simplemente fue-
ron “arrojados” a interpretar, por ejem-
plo, complejos textos literarios sin ningún 
tipo de ayuda. Cuántos no han tenido que 
soportar, en noveno o décimo grado, la 
horrible tarea: “Léase para dentro de dos 
semanas El Mío Cid porque vamos a ha-
cer un control de lectura”. ¡Y con qué es-
trategias de comprensión va a contar un 
adolescente para entender un texto clá-
sico de la literatura española del siglo Xi, 
absolutamente lejano en léxico, temática, 
contexto histórico e intereses personales!

mi opinión es que, al igual que con 
ciertos aprendizajes de la lengua (la 
codificación y la decodificación alfabé-
tica, la ortografía, la gramática), segui-
mos enseñando y evaluando como hace 
cien años. La enseñanza de la historia 
literaria y de los textos canónicos de la 
literatura colombiana y occidental es 
una herencia del período nacionalista, a 
comienzos del siglo XX, que ha resistido 
todos los cambios curriculares y de pro-
gramas que desde entonces se han dado 
en Colombia. viejas ideas que persisten: 
en primaria, enseñar, generalidades de 
los tipos de texto en los que se expresa 
la literatura (fábula, cuento, poema); en 
secundaria, la lectura “obligatoria” de la 
literatura colombiana (en grado octavo), 
latinoamericana (en noveno), española 
(décimo) y universal (once).
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¿terquedad de los maestros? ¿Una 
episteme que no acepta la autorre-
flexión? ¿prácticas ancladas en la vida 
escolar? No parece haber una respuesta 
definitiva. Si revisamos la vivencia esco-
lar de cualquier persona mayor de veinte 
años, encontramos que en general su ex-
periencia de la lectura literaria no ha sido 
significativa, ni grata. incluso hoy sigo 
oyendo estudiantes de secundaria que 
gritan: “Odio leer”1. Este solo hecho nos 
debería llamar la atención a los maestros 
de Lenguaje y llevarnos a las preguntas: 
“¿qué no estamos haciendo bien?, ¿por 
qué estamos fracasando?”, pues está 
claro que no podemos seguir culpando 
a los estudiantes de ese choque con los 
textos literarios.

Hay casos de excepción, desde luego, 
y esos casos nos enseñan qué se puede 
hacer para mejorar la didáctica y la eva-
luación de la literatura en nuestras aulas. 
varios de los escritores más reconocidos 

de nuestro país —por citar un ejemplo 
cercano— han reconocido que mucho 
de su vocación literaria la deben a una 
maestra de primaria que les leía cuentos 
cada mañana antes de comenzar la clase 
o a un docente de secundaria con el que 
“desbarataban” los textos literarios2.

El viraje hacia la formación de 
lectores y la competencia literaria

Un debate urgente que debemos en-
frentar podría girar alrededor de estas 
preguntas: ¿cuál es el sentido de la ense-
ñanza de la literatura en nuestras aulas?, 
¿qué esperamos que lean y aprendan los 
estudiantes?, ¿cómo debemos evaluar 
ese aprendizaje? 

mi opinión es que resulta urgente pa-
sar de un paradigma basado en la pres-
cripción literaria y en la obligatoriedad de 
leer, a uno en que nuestra tarea de do-
centes de español sea formar lectores y 
escritores competentes3. Se dirá que es 
una fórmula fácil de enunciar, pero com-
pleja de llevar a la práctica, y eso es cierto. 
pero esa fórmula resume nuestra tarea y 
la dimensión del desafío que tenemos en 
frente. para empezar propongo que intro-
duzcamos en la agenda de discusión dos 
conceptos o problemas: la formación de 
lectores y el desarrollo de la llamada com-
petencia literaria. 

desde mi perspectiva, el reto de formar 
lectores involucra un trabajo conjunto con 
el bibliotecario escolar, los profesores de 
las otras áreas y los padres (gráfica 1). El 
docente de Lenguaje tiene la tarea pre-
dominante de enseñar a comprender los 
textos literarios y los docentes de las otras 
áreas, los textos académicos (expositivos, 
argumentativos, descriptivos, disconti-
nuos). En la construcción de hábitos de 
lectura de los niños y jóvenes requerimos 
contar, sin duda alguna, con el apoyo de 
otros mediadores como el bibliotecario 
escolar (o el bibliotecario público, en su 
defecto), los padres y, si es posible, ani-
madores de lectura externos. El hábito de 
lectura se refleja en una conducta asertiva 

1  Aquí se refieren 
obviamente a la 
lectura de obras 
literarias “clásicas”, 
pues leer lo tienen 
que hacer todo 
el tiempo. No se 
concibe ningún tipo 
de aprendizaje sin ser 
lector activo.

2. Nuestro prestigioso 
Nobel Gabriel García 
márquez ha contado 
cómo su formación 
de lector, en la 
adolescencia, estuvo 
notoriamente influida 
por la guía de su 
maestro Carlos Julio 
Calderón, quien lo 
introdujo en la poesía 
clásica española y 
en el piedracielismo 
colombiano. Cfs. 
GARCÍA máRQUEZ. 
G. (2002). Vivir para 
contarla. Bogotá: 
Norma, p. 233.
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Construcción de un lector

Componente cognitivo
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Componente sociocultural

PadresDocentes Bibliotecarios

Adquisición de 
hábitos lectores

Enseñanza de la 
comprensión lectora

Promotores de lectura

Dos formas 
de lectura

Lectura 
heterónoma

Lectura 
autónoma

Requiere comprensión 
lectora guiada por el docente

Lectura del texto 
en voz alta

Lectura 
en silencio

Requiere habilidades 
avanzadas de comprensión 

del propio lector

Niños grandes y jóvenes 
6º a 11º

Niños más pequeños
Transición a 5º

hacia los libros y la lectura por parte de los 
estudiantes. Una muestra de ese hábito es 
pedir prestados libros de la biblioteca es-
colar y mostrar evidente gusto por dialogar 
y recrear con el docente y los compañeros 
los libros de literatura que estén leyendo.

Esa formación de lectores exigirá tomar 
en cuenta que los niños, primero, son lec-
tores heterónomos y con el paso de la esco-
larización deberán convertirse en lectores 
autónomos4, en secundaria (gráfica 2).

Bajo este principio vigotskiano de al-
canzar nuevas zonas de desarrollo próxi-
mo en la lectura de los textos a través 

de la alfabetización durante once años 
mínimos en el colegio, será fundamental 
organizar planes lectores que observen 
tanto los intereses lectores, variados, de 
nuestros estudiantes las competencias 
lectoras que requieren para comprender, 
desde los textos más sencillos a los tex-
tos más difíciles de entender. Obsérvese 
un ejemplo de esa evolución en la gráfica 
3, en donde se sugiere que el último nivel 
de lectura sea un libro complejo, en este 
caso una novela “clásica” (por ejemplo, sí 
Crónica de una muerte anunciada; no, Cien 
años de soledad).

gráfica 1

gráfica 2

3  Sobre este aspecto, 
ya hace más de diez 
años, hizo notorios 
aportes el profesor 
español y director 
de la revista textos, 
Carlos Lomas. Cfs. 
www.cerlalc.org/
Escuela/datos/
entrevista.doc.

4  Entendemos por 
lector heterónomo 
aquel que depende 
de un adulto para 
la comprensión de 
los textos; el lector 
autónomo es aquel 
que solo enfrenta 
los retos que le 
plantea un texto y los 
resuelve mediante la 
puesta en práctica 
de habilidades 
esencialmente 
metacognitivas.
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SERIE ROJA CLÁSICOS

¿Qué pasaría si desoyésemos todas las 
convenciones –sociales, éticas, religiosas, 
legales– y nos dejásemos llevar por el 
costado más salvaje de nuestras personas? 
¿Qué pasaría si nos dedicásemos por completo 
a la satisfacción de nuestros deseos, sin aceptar 
freno alguno por más destructivos 
(y autodestructivos) que nos pusiéremos?

Esta memorable novela de Robert Louis Stevenson 
es una alegoría moral, un relato de misterio que 
sucesivas generaciones de lectores han convertido 
en un clásico de la literatura universal.

Pró lo go de Marcelo Figueras
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Robert Louis Stevenson
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

SERIE ROJA

Prólogo de
Marcelo Figueras

ISBN 978-958-758-235-2

9 789587 582352

Cubierta Dr. Jekyll Mr. Hyde.indd   1 8/18/11   7:29 PM

En relación con el desarrollo de la 
competencia literaria en los estudian-
tes, nos referimos a aquella competencia 
que, según teresa Colomer5, exigirá de 
los docentes:
•  Suscitar la implicación y la respuesta de 

los lectores.
•  Construir el significado de manera 

compartida.
•  Ayudar a progresar en la capacidad de  

hacer interpretaciones más complejas.
• prever actividades que favorezcan todas 

las operaciones implicadas en la lectura.
• interrelacionar las actividades tanto de 

recepción como de expresión literarias, 
tanto en su forma oral como escrita.

gráfica 3

¿Y qué evaluar?
Si nuestros objetivos en educación lite-

raria viran hacia la formación de lectores 
y el desarrollo de la competencia litera-
ria, pues estos serán los saberes y las 
competencias que evaluaremos. En ese 
sentido, propongo6 que tengamos como 
referencia dos instrumentos: el decreto 
1290 de 2009, que estableció el nuevo sis-
tema de evaluación y promoción escolar 
en Colombia7, y las categorías que utiliza 
la prueba internacional de lectura piSA. 
¿por qué? porque proporcionan variables 
relevantes que nos permiten verificar ob-
jetivamente si los estudiantes están avan-
zando en los aprendizajes literarios y en 

5  COLOmER, t. (1995). la adquisición de la 
competencia literaria. En: textos. didáctica de la 
Lengua y la Literatura (4), p. 19.

6  parte de las sugerencias que vienen a 
continuación las elaboramos en conjunto con 
las investigadoras deyanira Alfonso y maría 
Clemencia venegas, como marco conceptual 
del proyecto Anual de Lectura del plan Lectores 
críticos en acción, de Editorial Alfaguara.

7  El decreto, en su artículo  5º, establece una escala 
de valoración del desarrollo de los aprendizajes 

mediante desempeños: Superior, Alto, medio 
y Bajo. Estos desempeños son cualitativos y 
requieren en su redacción particular cuidado 
por parte de los docentes, pues es necesario 
diferenciar logros tanto en saberes como  
en habilidades.

8  para la diferenciación entre este tipo de estrategias 
consúltese pÉREZ ABRiL, m. y RiNCÓN G. (2010). 
Consúltese: http://escribirantesdeescribir.blogspot.
com/2012/11/actividad-secuencia-didactica-
proyecto.html
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Competencias básicas para desarrollar en Lenguaje

Competencias básicas 
Niveles de desempeño según el Decreto 1290

Superior (S) Alto (A) Básico (B) Bajo (b)

Comprensión lectora

Producción textual escrita

Oralidad

Literatura

Grado

Docente

Periodo académico Fecha

qué aspectos deben mejorar y nosotros 
los docentes ayudarles. Esto lo podemos 
hacer a través del ajuste en el plan curri-
cular del área y mediante didácticas que 
propicien ese mejoramiento. Esas estra-
tegias didácticas pueden ser actividades, 
secuencias didácticas o proyecto pedagó-
gicos de aula8.

En consecuencia, es importante re-
definir qué debemos evaluar y cuál se-
ría el sitio de la literatura. En la gráfica 
4 se puede observar que serían cuatro 
las competencias básicas que los docen-
tes de Lenguaje tendríamos que evaluar, 
ajustadas a los niveles de desempeño 
exigidos por el decreto 1290.

Las categorías de evaluación de la 
prueba piSA quedarían integradas en un 
cuadro en donde se establezcan, de for-
ma desglosada, que es estar en nivel de 
desempeño Superior o Bajo, en cada ha-
bilidad (gráfica 5).

gráfica 4

Rejilla de valoración

Aspectos de 
evaluación

Niveles de desempeño

Superior (S) Alto (A) Básico (B) Bajo (b)

Recuperación de 
la información

Reconoce personajes, 
hechos destacados, lugar 
donde ocurre la historia y 
deduce el significado de 
las palabras sencillas a 
partir del contexto.

Reconoce personajes, 
hechos destacados y 
lugar donde ocurre la 
historia, pero no deduce el 
significado de palabras a 
partir del contexto.

Reconoce personajes 
y lugar donde ocurre la 
historia pero se le dificulta 
reconocer los hechos y el 
significado de las palabras.

Reconoce personajes 
y lugar donde ocurre la 
historia, pero presenta 
dificultades para 
ordenar los hechos y no 
establece el significado 
de la palabras a partir del 
contexto.

Comprensión 
global

Extrae las ideas clave 
del texto, las relaciona 
y elabora con ellas un 
resumen para hallar el 
sentido global del texto

Extrae las ideas clave 
del texto y las relaciona 
pero no logra elaborar 
un resumen con sentido 
global del texto.

Extrae las ideas clave pero 
le es difícil relacionarlas y 
construir la idea global.

Identifica algunas ideas 
del texto, pero no son las 
principales.

Reflexión 
personal

Identifica el propósito 
comunicativo del texto, 
asume una posición 
crítica frente al mensaje 
e identifica la silueta o 
formato del texto leído.

Identifica el propósito 
comunicativo y la silueta 
del texto leído, pero su 
posición crítica frente al 
mensaje es muy general.

Identifica el propósito 
del texto, identifica 
parcialmente la silueta 
o formato del texto 
leído pero no asume una 
posición crítica frente al 
contenido.

Identifica la silueta del 
texto pero no reconoce el 
propósito comunicativo 
y tampoco asume una 
posición crítica frente al 
mensaje o contenido.

gráfica 5
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El reporte final de evaluación para ser 
entregado a los estudiantes y a sus pa-
dres podría seguir un modelo cualitativo-
explicativo, pero que también incluya una 
nota numérica, la cual sería un promedio 
de los resultados en todas las competen-
cias de Lenguaje.

visto así la rejilla final de evaluación 
con el nivel de desempeño y la nota del 
estudiante podría tener estas caracterís-
ticas (gráfica 6):

Y un plus...
más allá de toda esta parafernalia eva-

luativa, el verdadero logro será que nues-
tros estudiantes recuerden de manera 
inolvidable que la literatura les ayudó a en-
tender algo que no habían entendido an-
tes, a ser más humanos y críticos, a tener 
referentes para darle coherencia al mun-
do. En definitiva, que los ayudó a crecer, a 
construir su subjetividad, y les proporcionó 
un tipo de experiencia y de lenguaje úni-
cos, esencial a lo largo de sus vidas9.

9 Esta reflexión final 
es un homenaje a mi 
profesor de literatura 
en bachillerato en el 
Colegio San pedro 
Nolasco de Bogotá, 
pedro Romero, quien 
ayudó a consolidar 
en mí ese amor 
fanático, absoluto, sin 
condiciones, por la 
verdad que instaura la 
Literatura.

Rejilla de evaluar la asignatura del 
Lenguaje según Decreto 1290/2009

Estudiante

Competencias

Nivel de 
desempeño NotaComprensión lectora

Producción textual 
escrita

Oralidad Literatura

S A B b S A B b S A B b S A B b

Abello Juan 4.0 3.0 3.5 4.5 Básico 3.8

Arce Antonia 2.8 3.0 4.0 3.0 Básico 3.2
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Los mejores autores. 
Las guías más completas. 

Asesoramiento pedagógico.

Nuestro plan para que chicos y 
jóvenes disfruten del placer de leer

gráfica 6
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la formación
Reflexiones sobre

integral
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Alejandro Sanz de Santamaría
Noviembre, 2012

En mis últimos veinte años de tra-
bajo como profesor le he dedicado 
una gran cantidad de energía a in-

vestigar cuál es la realidad que viven los 
estudiantes en su mundo interno con la 
educación que reciben en sus hogares, 
en los colegios y en las universidades. 
Estas  investigaciones me han corro-
borado la validez de lo que afirmo en el  
título de este documento. 

mi propósito en este ensayo es expo-
ner, como ilustración, dos de los cente-
nares de experiencias que me han mos-
trado que en la educación actual se le da 
más importancia al conocimiento que a la 
persona de cada estudiante. La primera 
de estas dos experiencias la viví con unos 
estudiantes de 10º grado, en un colegio 
que atiende niños y jóvenes de estratos 3 
y 4, y la segunda, con una mujer ejecuti-
va de alto nivel de una de las entidades 
gremiales más importantes de Colombia 
que participó en un seminario que me co-
rrespondió dictar.

Sobre la primera experiencia
después de varios meses de estar tra-

bajando con un grupo de profesores del 
colegio, un buen día me llamó la rectora 
y me dijo: “Alejandro, los estudiantes de 

La educación tradicional se ha 
centrado en la formación a través 
de conocimientos y ha dejado a un 
lado la comprensión de la persona 
como un todo.

grado 10º están inmanejables. Y lo sor-
prendente es que hasta 9º grado fue un 
grupo ejemplar tanto en su comporta-
miento como en su desempeño académi-
co. ¿puedes ayudarnos a identificar qué 
será lo que les está ocurriendo?”

para atender a esta solicitud invité a 
dos colegas a que pensáramos qué po-
dríamos hacer. después de conversar un 
buen rato sobre las experiencias que cada 
uno de nosotros había vivido en el cole-
gio cuando estábamos en 9º y 10º grado, 
decidimos que lo mejor sería hacer una 
reunión con todo el grupo para compartir 
nuestras experiencias personales de esa 
época y para leer con ellos algunos tes-
timonios de estudiantes de su edad que 
yo había recibido en otros colegios unos 
meses antes, en los que describían con 
mucha fuerza y autenticidad las presio-
nes sociales tan fuertes que pesaban so-
bre ellos para que se comportaran ‘como 
las normas lo exigían’.

Hicimos la reunión con mucho éxito: 
muchos de los estudiantes compartieron 
con sus colegas y con nosotros la ver-
dad sobre lo que estaban viviendo en el 
colegio y sobre las principales preocupa-
ciones que en ese momento los estaban 
atormentando. Al final de la sesión, les 
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pedimos a todos que respondieran por 
escrito las siguientes dos preguntas: 

¿Qué sentí durante la reunión? ¿Qué 
siento en este momento?

Los once textos que recibimos fueron 
extraordinarios. A continuación trans-
cribo cuatro de ellos que ilustran la 
profundidad y trascendencia de lo que 
todos escribieron.
• Siento que al encontrar los testimonios de 

otras personas sobre sus vidas y relacio-
narlos —o más bien compararlos— con 
la mía, veo situaciones parecidas de con-
fusión y de inseguridad. Lo que surgió en 
mí fue la necesidad de encontrarme, de 
saber quién soy para encontrar la felici-
dad, encontrar cuáles son mis fortalezas 
y mis debilidades para no morirme o en-
vejecer sabiendo que tenía unas alas y 
nunca las encontré para poder volar.

•  No quiero desperdiciar habilidades, o tal 
vez tiempo, quizás porque en estas épo-
cas nos incitan mucho a tener un cro-
nograma de vida, a saber qué es lo que 

tengo que hacer en determinado tiempo, 
a pensar que la vida se acaba, que las 
cosas se acaban y no las viví al máximo. 

•  Ya estamos terminando el colegio y pien-
so en cosas que me hubiera gustado ha-
cer y que aún no he hecho. Además tengo 
la sensación de estar en una temporada 
de mi vida donde trato de constituir mi 
personalidad, donde escucho la música 
que me gusta, me visto como me gusta, 
ando con quien quiero. Pero yo misma 
me impongo mis reglas para ir moldeán-
dome, para llegar a ser lo que quiero ser. 
Digo algo, o actúo de alguna forma es-
pontáneamente, y a veces pienso: “No, 
yo no puedo ser así”, y trato de cambiar 
algunas cosas. No sé si será para bien.

•  A veces uno dice: “No puedo ser tan dé-
bil”, o “No me puedo mostrar débil”. Y es 
probable que en algunos momentos me 
quiera transformar en lo que la gente 
quiera ver. Es probable que esa persona 
no sea yo. Por eso quiero descubrirme, 
encontrarme, y tratar de sacar lo mejor 
de mí y ser quien soy en verdad.

• ¿Qué siento? ¿Qué sentí?
 No sé. Llegué tarde, y la verdad al lle-

gar pensé: “¡uy! ¿Qué pasó? … ¿ya nos 
van a venir a dar otra charla aburrida? 
¿O será algún regaño? Pero al sentarme 
y mirarlos a ustedes los expositores vi 
algo diferente con su cabello, su forma 
de hablar, etc. Entonces pensé: ‘No, no 
es un regaño, es algo interesante’ ”.

 Al oírlos hablar sobre sus experiencias 
vividas me doy cuenta que todos nos en-
contramos alguna vez en la vida con ese 

A veces uno dice: “No 
puedo ser tan débil”, o “No 
me puedo mostrar débil”. Y 
es probable que en algunos 
momentos me quiera 
transformar en lo que la 
gente quiera ver.

 Fui siempre una 
estudiante consagrada, 
pero siempre tuve 
tiempo para dedicarme 
a hacer cosas que 
realmente disfrutaba.
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gran interrogante, muy difícil, que pocos 
alcanzan a responder, ignorado por al-
gunos y objeto de fascinación para otros: 
¿Quién soy yo?

 Realmente complicada pregunta —di-
fícil de responder, y aún no respondida 
por mí—. Muy pocas veces me gusta en-
contrarme con este interrogante porque 
detesto no encontrar la respuesta para 
algo. Detesto que me hagan esta pre-
gunta porque no sé qué responder, por-
que despierta en mí una parte de duda, 
y de un momento a otro me hace pensar 
que debo parar todo lo que vivo, todo el 
afán con el que vivo de aquí para allá, y 
detenerme a pensar: “¡Carajo! ¿Qué es-
toy haciendo aquí?, ¿Realmente quién 
soy?” Y la verdad (creo que ya he escrito 
mucha veces “y la verdad”) es que creo 
que, ante todo, eso es lo que amo y lo 
que busco, aunque implique dolor.

 Una vez me preguntó alguien: “Qué 
prefieres, ¿la verdad y el dolor o el en-
gaño y la felicidad?” Y aquí estoy. Creo 
que tomé la decisión correcta, no la 
mejor pero sí la que amo. Por eso estoy 
aquí, en busca de la verdad sobre todo y 
sobre … ¿quién soy yo?

• La verdad me sentí rara porque uno en 
este momento sólo piensa en estar con 
los amigos, pasarla rico, divertirse, y ya. 
Pero cuando estamos en momentos en 
los cuales nos toca empezar a decidir 
por nosotros mismos, nos damos cuen-
ta que no sabemos lo que queremos. Yo 
por lo menos creo que cuando llegue-
mos a la universidad nos va a dar duro 
porque estamos acostumbrados a lo fá-
cil, a ser lo que las otras personas quie-
ren que seamos. Por ejemplo, los pa-
dres. Ellos desde el principio nos crean 
una imagen de que todos los padres son 
buenos y que siempre nos van a apoyar 
en todo. Pero para nosotros es duro des-
cubrir que todo lo que nos hicieron creer 
era mentira. Es mejor que nos digan las 
cosas como son para después no crear 
un trauma en nosotros. Es importante 
saber para dónde vamos.

•  En este mundo no es importante saber 
quién eres, sino para dónde vas.

•  Esta actividad me ha hecho reflexio-
nar… O tal vez no sea una reflexión, sino 
que me ha hecho dar cuenta que valgo 
y que tengo algo que brindar a los que 
me rodean. Pero lo más importante que 

 En la educación 
actual se le da 
más importancia al 
conocimiento que a 
la persona de cada 
estudiante.
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tengo para mí es que con este taller me 
doy cuenta que en realidad sí soy alguien 
en este momento, que significo algo para 
mi familia, amigos, vecinos, etc. Por otro 
lado me he puesto a pensar: ¿Qué tan 
importante es lo que estoy haciendo? 
¿Será que vale la pena? No lo sé. Pero 
tampoco quiero que me lo digan. Quisie-
ra darme cuenta por mí misma qué tan 
importante soy. Yo soy una persona que 
valora el esfuerzo que tanto yo como los 
demás hacemos por superarnos. Nadie 
es perfecto y todos estamos expuestos 
a cometer miles de errores, pero estoy 
más que segura que de estos se aprende.

 Fue muy rico hacer esto, aunque al prin-
cipio fue incómodo.

Sobre la segunda experiencia
El siguiente testimonio lo escribió una 

ejecutiva que participó en un seminario 
de Alta Gerencia. Lo hizo después de ha-
ber leído los textos que como profesor les 
había enviado a todos los participantes, 
con la solicitud expresa de que, una vez 
los hubieran leído, me escribieran un tex-
to sobre el impacto que la lectura había 
tenido en su mundo interno.

Al leer el Texto No.1 por vez primera, 
confieso que me sentí bastante turbada, al 
extremo que tuve que posponer su lectura 
en varias ocasiones antes de poder leerlo 
en forma continua.

Busqué inútilmente en mi interior du-
rante varios días para descubrir el origen 
de mi molestia. De repente, encontrándo-
me sentada “escuchando” una de las mu-
chas tortuosas conferencias a las que me 
veo sometida en el ejercicio normal de mi 
trabajo, se prendió súbitamente una luz. 
En ese momento de lucidez entendí que mi 
malestar provenía de la certeza de que en 
algún punto del camino, a partir de los 18 
años, me perdí a mí misma.

La etapa de colegio fue para mí muy im-
portante. Fui siempre una estudiante con-
sagrada, pero siempre tuve tiempo para 
dedicarme a hacer cosas que realmente dis-
frutaba. Hacía muchas cosas motivada por el 

deseo de aportar, poco consciente de mí mis-
ma, de estar equivocada, de no ser la mejor. 

Cuando partí a la Universidad a estudiar 
Economía las cosas comenzaron a cambiar. 
Tal vez por ser una persona muy orientada a 
los asuntos académicos, me vi metida en un 
mundo sumamente competitivo, en el cual 
el “conocimiento” es dios. Aprendí muchas 
cosas —información, procedimientos de 
estudio, metodología, métodos de análisis, 
etc. Pero en este proceso fui poco a poco 
escapando de mi vida interior, perdiendo la 
esencia de mi creatividad, hasta creer muy 
fuertemente que las respuestas siempre 
estaban fuera de mí —en el Documento de 
un “experto”, en la Base de Datos, en el mo-
delo, en la publicación, en la referencia, en 
los “indicadores”, etc.

Al examinar este período de transición 
en mi vida, me duele reconocer que me he 
convertido en una persona mucho menos 
feliz. Tal vez sea una persona más “sofis-
ticada”, más “estructurada”, con mayor 
“experiencia”, pero en el fondo de mi ser, 
debajo de todo el maquillaje, soy una per-
sona mucho más dependiente, menos libre, 
menos segura y con un terrible vacío.

Les pedimos 
a todos que 
respondieran 
por escrito las 
siguientes dos 
preguntas: 
¿Qué sentí 
durante la 
reunión? ¿Qué 
siento en este 
momento?
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Viene a mi mente también el concepto de 
amistad. Siento que mi idolatría por lo aca-
démico, por lo profesional, me fue secando 
el corazón. Con la excusa de ser una perso-
na muy ocupada, no busco el momento para 
verdaderamente compartir con los demás. 
Creo que pasé de ser una excelente amiga, 
que gozaba compartiendo con excelentes 
amigas, a ser una persona que da poco de 
sí misma, rodeada por personas conocidas 
a nivel social o laboral, pero con quienes 
existe sólo una comunicación superficial.

Todos estos textos me han conducido a 
meditar sobre mí misma y sobre la “violen-
cia” que sin darme cuenta he ejercido sobre 
mi persona. Creo que fue una especie de 
suicidio interior al que me he visto someti-
da por un período excesivamente largo. He 
leído estos textos muchas veces, los releeré 
muchas veces más en mi intento por resu-
citar mi espíritu y recobrar mi libertad.

Reflexiones
Los testimonios de los cuatro estu-

diantes de colegio demuestran que cada 
uno supo aprovechar la oportunidad que 
les ofrecía la reunión para expresar la ver-

dad sobre lo que estaba viviendo. Y parece 
evidente también que los sorprendió que 
unos profesores tuvieran interés no sólo 
en contarles sus propias experiencias 
y las de otros de sus estudiantes, sino 
también en escuchar con tanta atención 
cuáles eran sus necesidades y preocupa-
ciones más importantes como personas. 
por eso sintieron la confianza para com-
partir lo suyo con la sinceridad y trans-
parencia que lo hicieron, tanto durante la 
reunión como en sus testimonios.

Cuando compartí con la rectora del 
colegio algunos de estos testimonios, con 
lágrimas en los ojos me dijo: “¡Yo no sabía 
que nuestra responsabilidad con estos 
estudiantes era tan grande!”. Creo que su 
respuesta fue un reconocimiento tácito 
de que ni el colegio como institución, ni 
sus profesores, ni sus directivas estaban 
respondiendo como deberían a unas ne-
cesidades y preocupaciones personales 
tan hondas e importantes como las que 
estos estudiantes habían expresado en 
sus testimonios.

por otro lado, el testimonio de la mujer 
ejecutiva muestra que también ella sufrió 

Cuando compartí con la 
rectora del colegio algunos 
de estos testimonios, con 
lágrimas en los ojos me 
dijo: “¡Yo no sabía que 
nuestra responsabilidad 
con estos estudiantes era 
tan grande!”.
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las consecuencias indeseables de una 
educación centrada en los conocimien-
tos y ajena a sus necesidades y preocu-
paciones personales. Los siguientes 
apartes de su testimonio lo demuestran: 
• Sobre su experiencia en el colegio 

dice: Fui siempre una estudiante con-
sagrada, pero siempre tuve tiempo para 
dedicarme a hacer cosas que realmente 
disfrutaba. En otras palabras: aunque 
ella cumplía exitosamente con lo que 
se le exigía —el buen desempeño aca-
démico—, lo que ‘realmente disfruta-
ba’ estaba en otras actividades; y,

•  Sobre su experiencia como estudiante 
universitaria dice: Tal vez por ser una 
persona muy orientada a los asuntos 
académicos, me vi metida en un mun-
do sumamente competitivo, en el cual 
el “conocimiento” es dios. Y luego 
muestra los efectos que tuvo en ella 
el endiosamiento del conocimiento en 
su vida como profesional: …fui poco 
a poco escapando de mi vida interior, 

perdiendo la esencia de mi creatividad, 
hasta creer muy fuertemente que las 
respuestas siempre estaban fuera de 
mí —en el Documento de un “experto”, 
en la Base de Datos, en el modelo, en 
la publicación, en la referencia, en los 
“indicadores”, etc. 
Es evidente entonces que tanto el 

colegio, como la universidad, como el 
trabajo profesional la condujeron a esa 
enajenación y esa infelicidad crecientes 
que ella misma describe al final de su 
testimonio:

Al examinar este período de transición 
en mi vida, me duele reconocer que me he 
convertido en una persona mucho menos 
feliz. Tal vez sea una persona más “sofis-
ticada”, más “estructurada”, con mayor 
“experiencia”, pero en el fondo de mi ser, 
debajo de todo el maquillaje, soy una per-
sona mucho más dependiente, menos li-
bre, menos segura y con un terrible vacío.

En síntesis: tanto los testimonios 
de los cuatro estudiantes de 10º grado 
como el de la dirigente empresarial in-
ducen a concluir:
• Que las prácticas corrientes en 

educación le dan una importancia 
desproporcionada al aprendizaje de 
conocimientos en detrimento de la 
atención que se le debería prestar 
a las necesidades y preocupaciones 
que cada estudiante vive en cada 
momento; y,

• Que este desequilibrio está teniendo 
unos efectos enajenantes muy hondos 
y dañinos tanto en los individuos como 
en la sociedad en su conjunto.
Los centenares de testimonios reco-

lectados que corroboran esto mismo me 
inducen a creer que esto puede ser lo 
que está ocurriendo en la gran mayoría 
de las instituciones formales de educa-
ción que tenemos hoy en Colombia. 

Consulta la entrevista con Alejandro 
Sanz de Santamaría y conoce las moti-
vaciones de los estudiantes para hacer 
fraude en http://www.santillana.com.co/
rutamaestra 

 Este desequilibrio 
está teniendo unos 
efectos enajenantes 
muy hondos y dañinos 
tanto en los individuos 
como en la sociedad.
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BEN GOLDSTEIN  CERI JONES

BIG PICTURE
american

A whole new 
perspective

PICTURE
BIG
american

 www.americanbigpicture.net

Imagery  
■  American Big Picture is Richmond’s 

new general English course for 
adults. Highly visual and beautifully 
designed across all six levels, it 
brings a whole new perspective to the 
language course book. The thought-
provoking images are eye-catching 
AND meaningful and each one plays 
an important role in the learning 
process. Whether used to present 
core vocabulary or encourage critical 
discussion, each image will engage 
both teacher and learner. 

Skills Development
■ American Big Picture includes a fully 

integrated core vocabulary syllabus 
and extensive practice of the four 
main skills. It also contains functional 
language pages to help learners 
improve their everyday conversation 
skills and Bring it Together sections 
which combine the language learnt in 
skills-based tasks. 

    A fun opportunity for students to 
practise their new-found knowledge in 
true Big Picture style. 

Digital
■  American Big Picture seamlessly 

combines print and digital with a 
wealth of resources which include 
a Learning Platform and Digital 
Book. The Platform is available to 
all users and combines the best 
of formal and informal learning 
with a regularly-updated portal, 
virtual learning environment (VLE) 
and test generator. Teachers will 
be able to assign extra activities, 
view individual and class scores or 
create personalised tests online or 
on paper. 

Variety
■  American Big Picture is genuinely 

international. It is built around global 
topics and cultural material which will 
be  immediately relevant to the lives 
and experiences of learners. 

     It also recognises the diversity of 
spoken English today and includes a 
wide variety of native and non-native 
voices in all of its audio recordings.

anuncio Mextesol2012.indd   1 06/06/12   13:44
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* William Schutmaat loew/Rector 
Colegio Americano de barranquilla. 
Eutimio Hernández Martínez/Coach 
uNo Internacional Colombia. 

En el ámbito educativo, hablar de 
evaluación, entendida como la labor 
de valorar a los estudiantes, es ha-

blar de  un asunto complejo, y decimos 
complejo por la subjetividad e intereses 
personales de quien evalúa. pero afortu-
nadamente la educación del siglo XXi  de 
forma permanente nos está mostrando 
el camino de lo alternativo, lo continuo, y 
de la manera integral como los educan-
dos deben ser valorados y evaluados du-
rante el desarrollo  de sus desempeños.

La evaluación:
un proceso de valoración 
alternativa e integral desde 
la visión de Sistema UNO 
internacional.

Los ambientes digitales 
de aprendizaje abren un 
abanico de posibilidades 
para la formación integral 
y desarrollan un gran 
potencial de mejora para 
la evaluación.
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*dr. William Schutmaat, director General del 
Colegio Americano de Barranquilla. Concertista, 
periodista y educador. Realizó estudios de pre-
grado en la University of michigan, y obtuvo 
su doctorado en educación California Coast 
University. Ha contribuido con artículos sobre 
cultura y educación en numerosas publicaciones, 

y es autor del libro “Reforma Educativa en una 
Sociedad pluralista”.
Eutimio Hernández martinez. Especialista en 
física experimental para la docencia, asesor 
pedagógico de la Secretaría de educación distrital 
de Barranquilla y consultor en gestión escolar y 
académica de UNO internacional Colombia.

El aporte de sistema uNo 
internacional 

UNO internacional, por ejemplo, pone 
al servicio de la comunidad educativa un 
sistema evaluativo alternativo y de ges-
tión escolar, que les permite a los pa-
dres de familia, docentes y estudiantes 
elegir y tomar decisiones con la única 
intención de generar cambios significa-
tivos en lo personal, en la calidad de los 
aprendizajes y en la transformación de 
las escuelas. desde la puesta en mar-
cha de este importante proyecto, en las 
instituciones educativas donde se ha 
implementado se evalúan diversos as-
pectos como las habilidades —haciendo 
énfasis en las fortalezas de los educan-
dos y no en sus debilidades—, el rendi-
miento, el entorno educativo, nivel de 
inglés y la vitalidad digital. Este proceso 
está orientado a la toma de decisiones 
para conducir un sistema de cambio  al 
interior de los centros educativos.       

En ese sentido, una atmósfera digital 
como la que ofrece esta propuesta de 
innovación pedagógica de Sistema UNO 
internacional es consecuente con una 
visión alternativa de la evaluación en la 
medida que permite a las escuelas vincu-
lar a sus procesos de enseñanza y apren-
dizaje ambientes digitales. La necesidad 
de nuevas opciones de evaluación cre-
ce, y estos ambientes les permiten a los 
educadores desarrollar un gran potencial 
para mejorar sus prácticas evaluativas y a 
los estudiantes enormes posibilidades de 
refinar cada día la calidad de sus aprendi-
zajes. Esto sin lugar a dudas brinda tanto 
a los docentes  como a los niños y jóvenes 
la posibilidad de mejorar su desempeño e 
incrementar su formación integral. 

por otra parte, por medio de los 
resultados y análisis de las pruebas 
de habilidades y competencias prac-
ticadas por las empresas Lexium y 
Avalia ( ver gráfico 1, pag 52) —ambas 
al servicio de Sistema UNO interna-
cional—, tanto los estudiantes como 
sus maestros tienen la oportunidad 
de fortalecer sus conocimientos, en 
la medida que estas pruebas les brin-
dan un diagnóstico de sus fortalezas 
y debilidades, y de paso los motivan 
a implementar un plan de mejoras, 
en aras de enriquecer, valorar y re-
troalimentar de manera permanente 
los aprendizajes que se van obtenien-
do en cualquier espacio pedagógico, 
dentro y fuera del aula de clases.

El Sistema UNO internacional está 
conformado por una red de escuelas, 
lo cual implica idear una estrategia 
de formación muy poderosa que hace 
parte de un proceso pedagógico que 
permite definir una identidad digital 
propia, aspecto que pueden aprovechar 

 A la izquierda, 
William Schutmaat y 
a las derecha, Eutimio 
Hernández martínez.
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gráfico 1. 
Diagnóstico aplicado en el Colegio Americano de barranquilla 
para evaluar las habilidades y competencias de sus estudian-
tes, según el modelo de uNo internacional.

los maestros como un insumo más 
para evaluar de una manera alternativa 
y diferente a sus educandos.

El  cuadro de honor  que hace la 
diferencia: una experiencia signi-
ficativa desde el Colegio America-
no de barranquilla

Así como algunas estrategias edu-
cativas anticuadas han sido actua-
lizadas en el siglo XXi, en el Colegio 
Americano de Barranquilla, ha sido 
transformado el sentido pedagógico 
del tradicional “Cuadro de Honor”, en-
tendido hasta ahora como el listado de 
los estudiantes que han ganado altas 
calificaciones durante un período es-
colar y producto de un proceso de eva-
luación. Hoy este listado incluye, ade-
más de los jóvenes que han logrado 
puntajes altos en diversas áreas, los 
nombres de todos los estudiantes que 
han demostrado, por medio de una va-
riedad de desempeños y evaluaciones, 
que sus talentos y dones especiales 
también cuentan y merecen ser reco-
nocidos por la comunidad. Así vemos 
como en ese listado, fijado en la car-
telera para que todos los estudiantes, 
docentes y padres lo vean, se puede 
encontrar al lado del nombre del joven 
destacado entre los otros por haber 
obtenido calificaciones altas en la re-
solución de problemas matemáticos, 
el nombre del joven músico que com-
puso una canción alusiva al carnaval 
de Barranquilla, o el del deportista que 
anotó el gol que llevó a la selección de 
fútbol del colegio a la victoria en los 
Juegos intercolegiados.  

Gracias al apoyo de nuevas tecnolo-
gías y materiales didácticos que per-
miten integrar las diferentes áreas de 
estudio, como los que ofrece Sistema 
UNO internacional, los docentes han 
podido ser más creativos tanto en la 
selección de estrategias de enseñan-

Este proceso soportado por sistema 
UNO está orientado a la toma 

de decisiones para conducir un 
sistema de cambio al interior de los 

centros educativos.
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gráfico 2. Esquema de Red uNo. 

México

Intercambio de vivencias,
experiencias y sugerencias

Colombia

La plataforma es la principal herramienta para alcanzar uno de los 
objetivos fundamentales de la digitalización escolar: la generación 
de una red social entre todas las escuelas de UNO® Internacional 
que, a través del  intercambio de vivencias, enriquecerá 
profundamente el proceso inagotable de enseñanza-aprendizaje.

za en el salón como en la forma como 
realizan las evaluaciones, y esto ha 
permitido que los intereses, estilos de 
aprendizaje y aptitudes de los estu-
diantes sean tomados en cuenta con 
mayor frecuencia. Así por ejemplo, la 
heterogeneidad en el salón de clases, 
lejos de ser un obstáculo para el proce-
so de aprendizaje, se ha convertido en 
una invaluable aliada del docente que 
quiere motivar a todos los estudiantes, 
conocerlos más de cerca y reconocer 
sus diferentes méritos de tal manera 
que no queden excluidos del cuadro 
de honor como en años anteriores. 
El cuadro de honor ya no se limita a 
quién gana un puesto en él según por-
centajes y estadísticas, sino que rinde 
reconocimiento a la diversidad de los 
jóvenes en sus diferentes procesos de 
formación, enfatizando en la enorme 
riqueza artística, deportiva, lingüística, 
étnica y cultural que existe en el las 
aulas de clases.  

El cuadro de 
honor ya no 
se limita a 
quién gana 
un puesto 
en él según 
porcentajes
y estadísticas
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El Cuadro de Honor que hoy les da 
la bienvenida a padres ansiosos de 
conocer más acerca de los procesos 
de formación de sus hijos el día de 
entrega de informes, ahora constituye 
una estrategia para acercar más a la 
familia al colegio. El evento no sola-
mente es una oportunidad para que 
los padres puedan felicitar a sus hijos 
por la nota que hayan obtenido en una 
evaluación, sino que se  convierte en 
una ocasión para apreciar el talento 
de un joven cuentero que hábilmen-
te entretiene a otros estudiantes con 
narraciones, o al joven periodista que 
organiza la revista “voces America-
nistas”, a la violinista que interpreta 
el violín en el Acto Cívico, o al joven 
que se dirige al público con una po-
nencia sobre derechos humanos en 
foros de filosofía. En ese Cuadro de 
Honor aparecen todos, incluso aque-
llos a quienes por muchos años nun-
ca se le ha reconocido nada, los que 
quedaban años tras año en las som-
bras, sin escuchar comentarios alen-
tadores, sino por el contrario, frases 
repetitivas que les desanimaban, que 
les sembraban desconfianza, que les 
cerraban puertas a la posibilidad de 
triunfar en algo.

Como lo mencionamos anteriormen-
te, algunos recursos que ofrece el Sis-
tema UNO internacional apoyan esta 
diversidad en el aula. por ejemplo, las 
pruebas AvALiA que arrojan informa-
ción valiosa respecto a características 
de estudiantes y docentes. Estas prue-
bas, junto con estrategias de Enseñan-
za para la Comprensión y Aulas Hete-
rogéneas que se han venido trabajando 
desde hace algunos años en el Colegio 
Americano, proporcionan nuevas for-
mas de motivar y evaluar a los estu-
diantes y han enriquecido el currículo, 
permitiendo compartir muchas expe-
riencias entre las diferentes áreas que 

En ese Cuadro de 
Honor aparecen 

todos, incluso 
aquellos a quienes 

por muchos años 
nunca se le ha 

reconocido nada, 
los que quedaban 
años tras año en 

las sombras
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Cambio es la palabra que desde la década de los años 1990 se ha insta-
lado en las organizaciones más como un discurso que como una práctica. 
La escuela no es la excepción.

Resiste pertinaz, sabe que la resistencia al cambio fue su mayor forta-
leza durante el siglo XX. La escuela concluyó que gracias a no cambiar, 
quedó en pie.

Hoy se sigue protegiendo. Se encapsula. Repite su receta efectiva de 
otrora.

Toca la realidad y la escolariza, la hace salón de clases: maestra expli-
cando, alumnos escuchado, nota y acreditación. 

Saberes que solo sirven en la escuela y que construyen una realidad 
paralela. Un submundo que conoce sus reglas. 

Esquizofrenia, sí, pero conocida.
Eso lo hace bien, lo hizo mejor, pero lo hace bien ahora también. 
El ritual escolar, vacío o no, es eficaz en la construcción del oficio del 

alumno.
Es eficaz para seleccionar. “Vos sos bueno, vos sos burro”, así llamamos 

a los malos alumnos en Argentina.
Es eficaz para disciplinar, cada vez menos, pero todavía hay colegios 

que logran conservar ciertas formas.
Es eficaz para silenciar, aburrir sin desmadrar la cuestión, jerarquizar 

los saberes de acuerdo a su parámetro y medida, imponer la marca de lo 
institucional.

Sostener la organización tiene un costo humano

Hay muchos alumnos que se quedan afuera. Las estadísticas de aban-
dono y repitencia en secundaria son alarmantes en toda Latinoamérica. 
Son jóvenes descalzados.

Las estadísticas de alumnos desconectados y aburridos en sus salones 
de clases son mucho peores aún. 

El precio por conservar la organización es alto.
Si la escuela se empeña en seguir adelante con su metodología, morirá 

por implosión. 

¿Esperaremos sentados a ver este espectáculo, para reconstruir otro 
modelo sobre las cenizas del anterior?

¿Se podrá lograr transformar sobre las bases del modelo escolar ac-
tual, buscando aproximaciones sucesivas al modelo deseado?

Otra escuela es posible. Tan posible como la posibilidad que nos demos 
cada uno de nosotros de cambiar las prácticas y sobre todo los fundamen-
tos que las justifican.

Creemos en una escuela que dialogue con el afuera, con la realidad, que 
profundice lo que el alumno trae, que lo despliegue, no que lo marque y 
etiquete.

Una escuela donde los maestros sepan por qué hacen lo que hacen y 
para qué lo hacen. Que den razones de sus prácticas, que crean en sus 
razones y se sientan valorados por sostenerlas.

Donde se construya un espacio para que los alumnos actúen, canten, 
hablen, compartan, escriban, corran y también se sienten. Pero que el 
estar sentados mirando un trozo de madera no le robe el 95% del tiempo 
escolar.

Donde los padres puedan contar cómo ven a sus hijos y esta sea in-
formación privilegiada para el docente y no un diálogo defensivo entre 
rivales.

Una escuela donde el alumno se califique a sí mismo por lo que hizo y 
lo haga con justicia.

Hay un camino, ya recorrido por algunos, ya experimentado, que se 
puede transitar.

El secreto es querer cambiar y correr el riesgo de lo que implica.
Para que algo nazca, debe morir lo anterior, o al menos, debe dejar 

lugar a que otros modos de ser surjan. No cabe todo en una misma or-
ganización.

Si UNOi toma algo del salón de clases, la escuela nueva irá surgiendo 
y parte de lo deseado será realidad.

Empezar a cambiar es más que un discurso, es una acción.
Así fue para muchas escuelas. Así puede ser para nosotros también.
 

Aliados
La Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP): esta alianza ava-
la los estudios de los maestros de 
UNOi y les otorga valor curricular. 
Es un paso fundamental para la for-
mación docente en México y Amé-
rica Latina. 

Apple
Con una gran trayectoria en digita-
lización escolar, aporta el iPad, que 
es la puerta de entrada al mundo de 
las aplicaciones educativas en inglés 
y español, aptas para los contenidos 
curriculares. 

Discovery Education: este aliado  
es el mayor productor de contenidos 
visuales en torno a la naturaleza, las 
Ciencias Naturales, la Ecología, el 
cuidado y la protección del ambien-
te.

Cambridge ESOL: esta alianza se 
ha consolidado para la certificación 
de procesos de enseñanza en lengua 
inglesa, su evaluación y validación de 
programas y estudios. 

UNESCO: este organismo lleva a 
cabo un monitoreo permanente y el 
enriquecimiento de procesos de UNO i 
a través de apoyo y asesoría. técnica.

LEXIUM: ofrece evaluaciones que 
miden las habilidades intelectuales, 
la inteligencia emocional, las habili-
dades matemáticas, la comprensión 
lectora y las técnicas y hábitos de es-
tudio que permiten orientar el apren-
dizaje con base en las competencias 
individuales.

AVALIA: desarrolla evaluaciones es-
pecializadas en Brasil, para ambientes 
educacionales aplicados a jóvenes de 
diferentes orígenes. Es una firma in-
dependiente que ha desarrollado me-
todologías propias para atmósferas 
educativas.

¡Algo de lo deseado se va viendo despacio!
por Fredy Vota

Arquitectura UNOi

La innovadora arquitectura de 
UNOi permite transformar todo 
lo que sucede en el aula y fuera 
de ella. Consta de dos programas, 
tres procesos y una red.

Los programas

Los procesos

Evaluación 
Consiste en determinar la situación de la escuela,  establecer las me-

tas  y el plan de acción a emprender,  en términos de eficiencia educativa 
y administrativa. Se realiza un diagnóstico que permite ver el punto de 
partida y de llegada de cada colegio.

Formación 
Prepara a directivos, maestros y padres de familia para llevar a cabo 

los cambios necesarios dentro y fuera del aula, para que los alumnos en-
cuentren congruencias entre la escuela y la casa y –así- desarrollen sus 
habilidades en ambos entornos.

Digital 
No solo dota al aula de dispositivos tecnológicos necesarios sino que 

crea una cultura digital en toda la escuela. La atmósfera digital trans-
forma la escuela en forma y fondo y la sumerge en la dinámica del siglo 
XXUNO.

RED UNO
Es la red más grande de escuela en Iberoamérica que se conecta entre 

sí a través de plataformas digitales, redes sociales y actividades interes-
colares. Fortalece a las escuelas en el proceso de cambio les permite com-
partir experiencias y ser parte del movimiento que está revolucionando la 
educación en Iberoamérica, UNOi.

(Bicultural o Bilingual 
English Program) es el 
programa por medio del 
cual los estudiantes apren-
den en inglés, de una forma 
tan natural como aprenden 
su lengua madre a través 
de una inmersión total.

(Sistema de enseñanza por 
competencias) se enfoca 
en desarrollar competen-
cias y valores así como en 
cubrir los contenidos cu-
rriculares que marcan los 
ministerio de educación 
locales de cada país.

Ambos programas están integra-
dos de tal forma que el estudiante 
aborda los mismos temas en ambos 
idiomas y de manera paralela. 
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lado en las organizaciones más como un discurso que como una práctica. 
La escuela no es la excepción.

Resiste pertinaz, sabe que la resistencia al cambio fue su mayor forta-
leza durante el siglo XX. La escuela concluyó que gracias a no cambiar, 
quedó en pie.

Hoy se sigue protegiendo. Se encapsula. Repite su receta efectiva de 
otrora.

Toca la realidad y la escolariza, la hace salón de clases: maestra expli-
cando, alumnos escuchado, nota y acreditación. 

Saberes que solo sirven en la escuela y que construyen una realidad 
paralela. Un submundo que conoce sus reglas. 

Esquizofrenia, sí, pero conocida.
Eso lo hace bien, lo hizo mejor, pero lo hace bien ahora también. 
El ritual escolar, vacío o no, es eficaz en la construcción del oficio del 

alumno.
Es eficaz para seleccionar. “Vos sos bueno, vos sos burro”, así llamamos 

a los malos alumnos en Argentina.
Es eficaz para disciplinar, cada vez menos, pero todavía hay colegios 

que logran conservar ciertas formas.
Es eficaz para silenciar, aburrir sin desmadrar la cuestión, jerarquizar 

los saberes de acuerdo a su parámetro y medida, imponer la marca de lo 
institucional.

Sostener la organización tiene un costo humano

Hay muchos alumnos que se quedan afuera. Las estadísticas de aban-
dono y repitencia en secundaria son alarmantes en toda Latinoamérica. 
Son jóvenes descalzados.

Las estadísticas de alumnos desconectados y aburridos en sus salones 
de clases son mucho peores aún. 

El precio por conservar la organización es alto.
Si la escuela se empeña en seguir adelante con su metodología, morirá 

por implosión. 

¿Esperaremos sentados a ver este espectáculo, para reconstruir otro 
modelo sobre las cenizas del anterior?

¿Se podrá lograr transformar sobre las bases del modelo escolar ac-
tual, buscando aproximaciones sucesivas al modelo deseado?

Otra escuela es posible. Tan posible como la posibilidad que nos demos 
cada uno de nosotros de cambiar las prácticas y sobre todo los fundamen-
tos que las justifican.

Creemos en una escuela que dialogue con el afuera, con la realidad, que 
profundice lo que el alumno trae, que lo despliegue, no que lo marque y 
etiquete.

Una escuela donde los maestros sepan por qué hacen lo que hacen y 
para qué lo hacen. Que den razones de sus prácticas, que crean en sus 
razones y se sientan valorados por sostenerlas.

Donde se construya un espacio para que los alumnos actúen, canten, 
hablen, compartan, escriban, corran y también se sienten. Pero que el 
estar sentados mirando un trozo de madera no le robe el 95% del tiempo 
escolar.

Donde los padres puedan contar cómo ven a sus hijos y esta sea in-
formación privilegiada para el docente y no un diálogo defensivo entre 
rivales.

Una escuela donde el alumno se califique a sí mismo por lo que hizo y 
lo haga con justicia.

Hay un camino, ya recorrido por algunos, ya experimentado, que se 
puede transitar.

El secreto es querer cambiar y correr el riesgo de lo que implica.
Para que algo nazca, debe morir lo anterior, o al menos, debe dejar 

lugar a que otros modos de ser surjan. No cabe todo en una misma or-
ganización.

Si UNOi toma algo del salón de clases, la escuela nueva irá surgiendo 
y parte de lo deseado será realidad.

Empezar a cambiar es más que un discurso, es una acción.
Así fue para muchas escuelas. Así puede ser para nosotros también.
 

Aliados
La Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP): esta alianza ava-
la los estudios de los maestros de 
UNOi y les otorga valor curricular. 
Es un paso fundamental para la for-
mación docente en México y Amé-
rica Latina. 

Apple
Con una gran trayectoria en digita-
lización escolar, aporta el iPad, que 
es la puerta de entrada al mundo de 
las aplicaciones educativas en inglés 
y español, aptas para los contenidos 
curriculares. 

Discovery Education: este aliado  
es el mayor productor de contenidos 
visuales en torno a la naturaleza, las 
Ciencias Naturales, la Ecología, el 
cuidado y la protección del ambien-
te.

Cambridge ESOL: esta alianza se 
ha consolidado para la certificación 
de procesos de enseñanza en lengua 
inglesa, su evaluación y validación de 
programas y estudios. 

UNESCO: este organismo lleva a 
cabo un monitoreo permanente y el 
enriquecimiento de procesos de UNO i 
a través de apoyo y asesoría. técnica.

LEXIUM: ofrece evaluaciones que 
miden las habilidades intelectuales, 
la inteligencia emocional, las habili-
dades matemáticas, la comprensión 
lectora y las técnicas y hábitos de es-
tudio que permiten orientar el apren-
dizaje con base en las competencias 
individuales.

AVALIA: desarrolla evaluaciones es-
pecializadas en Brasil, para ambientes 
educacionales aplicados a jóvenes de 
diferentes orígenes. Es una firma in-
dependiente que ha desarrollado me-
todologías propias para atmósferas 
educativas.

¡Algo de lo deseado se va viendo despacio!
por Fredy Vota

Arquitectura UNOi

La innovadora arquitectura de 
UNOi permite transformar todo 
lo que sucede en el aula y fuera 
de ella. Consta de dos programas, 
tres procesos y una red.

Los programas

Los procesos

Evaluación 
Consiste en determinar la situación de la escuela,  establecer las me-

tas  y el plan de acción a emprender,  en términos de eficiencia educativa 
y administrativa. Se realiza un diagnóstico que permite ver el punto de 
partida y de llegada de cada colegio.

Formación 
Prepara a directivos, maestros y padres de familia para llevar a cabo 

los cambios necesarios dentro y fuera del aula, para que los alumnos en-
cuentren congruencias entre la escuela y la casa y –así- desarrollen sus 
habilidades en ambos entornos.

Digital 
No solo dota al aula de dispositivos tecnológicos necesarios sino que 

crea una cultura digital en toda la escuela. La atmósfera digital trans-
forma la escuela en forma y fondo y la sumerge en la dinámica del siglo 
XXUNO.

RED UNO
Es la red más grande de escuela en Iberoamérica que se conecta entre 

sí a través de plataformas digitales, redes sociales y actividades interes-
colares. Fortalece a las escuelas en el proceso de cambio les permite com-
partir experiencias y ser parte del movimiento que está revolucionando la 
educación en Iberoamérica, UNOi.
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English Program) es el 
programa por medio del 
cual los estudiantes apren-
den en inglés, de una forma 
tan natural como aprenden 
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Es el movimiento educativo más grande y sig-
niicativo del siglo XXUNO, desarrollado por los líde-
res en educación más destacados del mundo y apo-
yado por las empresas e instituciones más relevan-
tes en el sector educativo internacional.

1. ¿Qué es UNOi?

Ayudar a la escuela a transformar  la forma como educa a sus 
alumnos para que estos sean capaces de enfrentar los grandes 
retos del mundo actual. 

2. ¿Cuál es su objetivo?

Desarrollando competencias, valores en los alumnos y facilitan-
do su inserción en una atmósfera digital que les permita libre 
acceso a la información. Es decir, formando personas capaces de re-
solver problemas reales y urgentes con herramientas relevantes de 
forma ética y efectiva. 

3. ¿Y eso cómo se logra?

Implementando el modelo UNOi en el interior de la 
escuela, con sus tres procesos, dos programas y la 
Red UNO.

4. ¿Y la escuela cómo hace eso?

El programa SE que se encarga de desarrollar competencias en la lengua madre del 
alumno, así como de cubrir los contenidos curriculares establecidos por los ministerios de 
educación de cada país. 

Y el programa BE, que se encarga de integrar la práctica del inglés como lengua franca 
dentro de la escuela por medio de una inmersión total y constante. 

5. ¿Cuáles son los dos programas?

El proceso digital consiste en crear una atmósfera digital dentro de la escuela, que facilita el  ujo de la información en todos los niveles. 

El proceso de formación, que se enfoca en capacitar a todos los actores de la comunidad escolar: directivos, maestros, coordinadores, padres 
de familia, alumnos y personal administrativo para que sean capaces de llevar a cabo el cambio educativo con éxito. 

Y el proceso de evaluación, que ayuda a determinar dónde se encuentra la escuela, los maestros y los alumnos, en relación con la meta que 
se han planteado tanto en términos académicos como administrativos. 

6. ¿Cuáles son los tres procesos?

RED UNO es la red de escuelas más grande de Iberoamérica. Conecta a escuelas de siete países a través de diversas plataformas tecnoló-
gicas como redes sociales y aulas virtuales, hasta eventos en línea y en vivo, como son: intercambios de maestros y alumnos a nivel internacional, 
torneos deportivos, certámenes culturales y muchas actividades más. 

7. ¿Y la red?

Si deseas obtener más información acerca de UNO® Internacional, visítanos en uno-internacional.com o en nuestras redes sociales como Facebook  UNO Internacional Colombia y Twitter twitter.com/unoint
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)EXPERIENCIAS DE AulA

Uno de los tres procesos que componen UNOi es el de “evaluación”. Este mecanismo 
muestra el camino, conduce y asegura la calidad de cada escuela y de su gestión escolar. 
Los resultados permiten tomar decisiones para llevar a cabo cambios significativos en 
cada colegio.

El apoyo de la comunidad educativa es fundamental para realizar cada evaluación, ya 
que fortalece el proceso de mejoras de las instituciones.  

Para que los colegios, de acuerdo al convenio suscrito con UNOi, puedan incluir 
en su planificación anual las diferentes evaluaciones, les presentamos los períodos de 
aplicación de cada una.

Cambridge ESOL
Colegios con programa Be

Evaluaciones de habilidades comunicativas 
en inglés.

Avalía 
La “Evaluación Institucional” y las pruebas de 
competencias en lectura y matemáticas.

Diagnóstico del Perfil y Potencial 
de Aprendizaje (DPPA) 

En alianza con Lexium, empresa mexicana 
dedicada a la evaluación y desarrollo de habilidades 

cognoscitivas y emocionales.Evaluamos
Para Mejorar

LEXIUM DPPA
4º y 5º grados
Habilidades intelectuales 
Inteligencia emocional
Lectura eficaz
Preferencias del  aprendizaje
Entre el 18 y el 28 de febrero

Cambridge ESOL
5º grado. Comprensión lectora
Producción escrita
Comprensión auditiva
Fluidez verbal
Prueba diagnóstica: febrero
*este resultado determina una de las siguien-
tes pruebas por realizarse:
Young Learners
Octubre
KET y PET
Octubre

Avalía
5º grado
Prueba de competencias en lectura y 
matemáticas
Entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre

LEXIUM DPPA
1º , 2º y 3er grados

Habilidades Intelectuales
Entre el 18 y el 28 de febrero

Pr
im

ar
ia

1º
-3

º

LEXIUM DPPA
6º a 9º grados
Habilidades Intelectuales, Inteligen-
cia emocional, Lectura eficaz
Preferencias de aprendizaje
Entre el 18 y el 28 de febreroPr

im
ar

ia
4º

-5
º

Se
cu

nd
ar

ia

Escuela
Evaluación Institucional
Dirigida a los directivos, docentes, 
alumnos de 5º grado de primaria y 
a sus padres
Entre el 28 de agosto y el 6 de 
septiembre

www.uno-internacional.com   · www.unoinews.com · http://www.facebook.com/UNOiColombia · @UNOiColombia MARTES · 15 DE ENERO 2013

once

Hace ya muchos años, cuando hacía mis estudios de filo-
sofía, tuve que leer un libro de paleontología del cual debo 
confesar que comprendí muy poco, pero retuve una frase que 
a lo largo del tiempo me ha suscitado más de una reflexión. 
Decía el autor, Gailor Simpson, que con frecuencia pregun-
taban a los paleontólogos por qué se habían extinguido los 
dinosaurios, ante lo cual confesaba que no había respuestas 
definitivas, salvo que el mundo había cambiado y ellos no.

Algo por el estilo podría afirmarse hoy de la escuela y 
de los modelos educativos vigentes en nuestro país y en la 
mayor parte del mundo, donde la tradición de cerca de tres 
siglos sigue predominando en los sistemas de enseñanza. 
Es una tradición terca y persistente que se basa en la idea 
de que enseñar consiste en distribuir información a grupos 
relativamente numerosos de niños y jóvenes que escuchan, 
toman notas y luego diligencian evaluaciones que deben ser 
respondidas de acuerdo con la expectativa del profesor. Para 
que esto funcione se dispone una organización de temas 
(currículos y planes de estudio), grupos de edad, horarios y 
estructuras físicas y funcionales que no tienen otro objeto 
que producir respuestas correctas a preguntas que nunca 
provienen de los estudiantes. Este, así en muy pocas pala-
bras, es el dinosaurio.

La gran bestia pudo vivir y reproducirse exitosamente en 
un mundo en el cual no existían medios de comunicación 
masiva y el único lugar en el cual circulaba la información 
era en las instituciones educativas. En efecto, en 1950 para 
no ir más lejos en el tiempo, era en las aulas escolares donde 
los niños podían enterarse de la existencia de otros conti-
nentes, la fauna africana o la inmensidad de los océanos. En 
aquellos tiempos, todavía cercanos, no había televisión en 

Colombia, aún no había llegado el radio de transistores a 
nuestro país y cerca del 40% de la población era analfabeta.

Pero ese entorno cambió. El mundo de hoy es otro. Los 
niños y los jóvenes están conectados todo el tiempo a las re-
des globales mediante dispositivos electrónicos, en sus casas 
pueden jugar con simuladores de vuelo, modelos probabilísti-
cos y deportes virtuales. La televisión, por su parte, les ofrece 
modelos de vida, recorridos por todo el mundo, aproximacio-
nes a otras lenguas y culturas. Los chicos que antes vivían 
en entornos familiares extensos con permanente interacción, 
ahora se relacionan en la calle, en los centros comerciales y 
en otros espacios públicos.

Todo esto aporta mucha mayor riqueza a la experiencia, 
pero a la vez genera mayores dificultades para permane-
cer en un sistema escolar incapaz de incorporar con clari-
dad las nuevas características del mundo contemporáneo y 
toda su diversidad cultural y comportamental. A lo sumo se 
han dotado aulas con computadores y, poco a poco, algunos 
recursos tecnológicos como tableros electrónicos, pero si-
guen usándose con la misma concepción que se aplicaba a un 
diccionario o a un cuaderno cuadriculado. Aún la inmensa 
mayoría de los centros educativos ignoran que en Internet 
pueden encontrarse centenares de cursos de cualquier tema 
y disciplina mil veces mejores que los que pueden dictar los 
maestros de cada institución. Lo mismo sucede con los jue-
gos educativos que por miles pueden bajarse a tabletas y te-
léfonos inteligentes.

Surge entonces la gran pregunta: ¿cómo debiera ser hoy 
una institución escolar? ¿Por cuáles caminos debería transitar 
para ponerse a tono con las expectativas, conocimientos y ha-

bilidades de los niños y jóvenes de hoy? ¿Es suficiente tener 
computadores en un aula de informática para estar al día?

Pero también es necesario preguntarse cuál es el papel de 
la escuela en la formación humana, en el desarrollo emocio-
nal, en la construcción de la autonomía, en la habilidad para 
procesar información, en la capacidad de tomar decisiones…

La calidad de la educación, definitivamente, no puede re-
ducirse a los resultados de cuestionarios y pruebas estanda-
rizadas. Ella, en cambio, tiene que ver con el desarrollo de 
todas las facultades intelectuales, afectivas y éticas que per-
mitan comprender la complejidad del mundo actual y poder 
desempeñarse en un entorno cada vez más difícil de desci-
frar por la multitud de información a la que se tiene acceso 
y sobre la cual es necesario desarrollar criterios que con-
duzcan al desarrollo personal y colectivo. Esto incluye mer-
cados laborales muy competitivos y variables, altos niveles 
de interacción y comunicación con interlocutores distantes 
y desconocidos, poca estabilidad en los ingresos económi-
cos y una inmensa movilidad espacial. Todos estos factores 
influyen en la vida personal, la familia y la posibilidad de 
planificar el futuro con bases relativamente ciertas. Estos 
fenómenos muy bien descritos por Richard Sennett en su 
libro “La corrosión del carácter” tendrían que ser objeto de 
la mayor atención por parte de los sistemas educativos tanto 
desde los gobiernos, como desde las instituciones escolares.

En este panorama, que al mismo tiempo es amenazante y 
provocativo, resulta valiosísimo conocer las experiencias y 
búsquedas de quienes comienzan a explorar maneras de apro-
ximación al conocimiento que permitan obtener lo mejor del 
talento que puede apreciarse en las nuevas generaciones.

La persistencia de la tradición
por Francisco Cajiao

Escritor invitado

Periodico 12-Colombia.indd   11 14/01/13   21:06

tradicionalmente han trabajado de ma-
nera fragmentada y aislada debido a las 
estructuras tradicionales. 

En el concepto nuevo que aporta el 
Cuadro de Honor, todas las inteligen-
cias y talentos son importantes y de-
ben ser reconocidos; lo ideal es que 
las fortalezas identificadas en un es-
tudiante puedan servir de apoyo para 
mejorar sus debilidades detectadas 
en otra área, dentro de un proceso de 
formación integral. Al ver sus nom-
bres escritos en ese listado del nue-
vo Cuadro de Honor, a los estudiantes 
les sucede algo milagroso. Lo que los 
psicólogos han llamado “autoestima” 
se transforma en una energía maravi-
llosa, que les permite motivarse en las 
clases en las que anteriormente per-
dían completamente el interés (porque 
de antemano, se sabía que uno “no era 
bueno para eso”). 

Esa inteligencia o habilidad que 
permite que un estudiante haga par-
te del Cuadro de Honor es una de las 
muchas a las que se refieren los  pro-
fesores (¡porque se habla ahora de que 
hay hasta siete!). Ahora es probable 
que cada uno de nuestros estudian-
tes piense que si hace el esfuerzo… sí 
puede comprender el tema de la clase 
de sociales que nunca le interesó, o el 
problema de matemáticas que ante-
riormente no tenía significado ni perti-
nencia para él. Ahora se le relacionan 
las cosas con facilidad, con la confian-
za que tiene en sí mismo, le es posible 
comprender mejor las cosas. 

Como el Cuadro de Honor dice clara-
mente: “todos tenemos algo que apor-
tar a la clase, todos podemos hacer 
cosas interesantes y valiosas, y en las 
diferencias que tenemos está la riqueza 
que somos como país.” 

 Sistema de 
evaluación UNOi por 
niveles escolares
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21 de marzo 
vAREkAI - CIRCo DEl Sol EN bogotá
Ocesa Colombia trae por segunda vez el Circo del Sol 
a Colombia con su espectáculo varekai. La palabra 
varekai significa “en cualquier lugar” en lengua Romaní, 
la lengua de los gitanos, los eternos nómadas. Esta 
producción rinde homenaje al espíritu nómada, al alma 
y al arte de la tradición del circo así como a la infinita 
pasión de los que buscan el camino que lleva a varekai: 
En lo profundo del bosque, en la cima de un volcán, hay 
un mundo extraordinario, un mundo en el que todo es 
posible. Un mundo llamado varekai.
Fecha: del 21 de marzo al 21 de abril de 2013
lugar: La Gran Carpa Soleil en el Salitre mágico.
mayor información en: http://www.ocesa.co/cartelera/
cirque-du-soleil--varekai/

1 de febrero
loS PElAYo
Dirección: Eduard Cortes
“Los pelayo” es la emocionante 
aventura de un grupo de jóvenes 
con pocas perspectivas de futuro, 
a los que se les presenta la 
gran oportunidad de cambiar 
su suerte y disfrutar de un 
modo de vida absolutamente a 
contracorriente, desbancando 
casinos de todo el mundo con 
un método infalible basado en la 
imperfección de la ruleta.

1 de marzo
AMoR
Dirección: michael Haneke
Crudo retrato de la vejez y de la 
muerte. Jean-Louis trintignant 
y Emmanuelle Riva forman una 
pareja ya octogenaria, músicos 
retirados, que viven en parís. 
isabelleHuppert interpreta a la 
hija de ambos. El amor de la 
pareja será puesto a prueba en el 
momento en que ella sufre una 
grave parálisis.

para hacer?
¿Qué hay 



72 - Ruta Maestra

ÉRASE uNA vEz EN ColoMbIA
Sello: Alfaguara
Autor: Ricardo Silva Romero
Comedia romántica y El Espantapájaros, las dos nuevas novelas 
de Ricardo Silva, construyen una mirada de Colombia desde 
la fascinación y el terror. Los dos relatos —el uno poético en 
lo prosaico y el otro prosaico en lo poético— representan la 
supervivencia del amor y la imposición de la muerte. dos historias 
diametralmente opuestas pero complementarias. dos novelas en 
un solo libro que reivindican el peso de las vidas privadas en un 
mundo cada vez más intenso y vertiginoso. 

para leer?
¿Qué hay 

)RECoMENDACIoNES CultuRAlES
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SANAMENtE. 
lEálo PoR 
SAluD
Sello: Aguilar 
Autor: Santiago 
Rojas
Sanamente es un 
libro que busca que 
las personas tengan 
una mejor calidad 
de vida y aprendan, 

desde los buenos hábitos de salud, a 
prevenir  enfermedades.  El texto, basado 
en el exitoso programa que conduce el 
doctor Santiago Rojas a través de Caracol 
Radio, aborda temas como la anorexia, 
la soledad, el alcohol, los parásitos, la 
diabetes, entre otros. Además, cuenta 
con tres textos a modo de prólogo sobre 
los tres pilares de toda vida sana: cuerpo, 
espiritualidad y salud.

El 
INCENDIo 
DE AbRIl
Sello: Alfaguara
Autor: miguel 
torres
Esta novela es la 
segunda parte de 
la trilogía del 9 de 
abril, que comenzó 
su autor con El 

crimen del siglo. Compuesta por tres 
grandes narraciones, los protagonistas 
del Bogotazo son quienes cuentan, en 
este relato, su propia versión de los 
hechos desde la ficción.  Una vez más, 
miguel torres rescata con virtuosismo 
y detalle uno de los momentos más 
dolorosos de la historia nacional. Y, 
como en sus mejores ficciones, no 
permite olvidar que Colombia vive en 
esta guerra que a veces estalla y a veces 
duerme, pero que siempre continúa.

lA luCIÉRNAgA. 20 
AÑoS DE HuMoR Y 
REAlIDAD
Sello: Aguilar
Autores: Hernán peláez y 
Héctor Rincón
El programa más escuchado 
de la radio colombiana cumple 
20 años. por eso, hemos 
decidido publicar un libro que 
conmemora dos décadas de 

humor y realidad. En este texto, podrán conocer cómo 
nació La luciérnaga  y cuáles son los rostros de quienes 
lo hacen posible. El libro cuenta con un prólogo de 
Hernán peláez, creador, fundador y director del conocido 
espacio radial. Además, para complacer a los oyentes, 
incluye dos Cd de audio. El primero, una recopilación de 
las canciones más escuchadas: los boleros de peláez. 
El segundo, una selección de las trovas, imitaciones y 
momentos de humor de los últimos 5 años del programa.

EStIlo uRbANo. uNA guíA
Sello: Aguilar 
Autora: pilar Castaño
A partir de un trabajo fotográfico por varias 
regiones del país, pilar Castaño ofrece una 
guía de tendencias de moda y estilo urbano. 
personas comunes y corrientes de Cali, medellín, 
Barranquilla y Bogotá hacen 
parte de este libro. Con más 
de 400 imágenes tomadas 
en centros comerciales, 
calles, cafés y restaurantes, 
la autora explica cuáles son 
las diferencias entre estilo 
y moda y da una pincelada 
sobre la importancia de las 
tendencias urbanas. El libro, 
además, incluye, una serie 
de entrevistas a blogueros 
expertos en la materia, 
quienes cuentan su opinión  
acerca las nuevas propuestas 
en este campo.
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Calendario
de eventos
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/ Febrero 2013

›Congreso Pedagogía 2013
palacio de Convenciones 
de La Habana http://www.
pedagogiacuba.com/ - 4 a 8 de 
febrero – La Habana, Cuba

› INtERDIDátICA 2013 Sao Paulo: Feria 
internacional de tecnología educacional 
brasil - http://www.portalferias.com/
interdidatica-2013-sao-paulo_15607.htm
16 a 18 de abril – Sao paulo, Brasil

› 2º Congreso Iberoamericano 
de Calidad Educativa 2013 león 
Guanajuato, méxico - http://ciceac.
com - 13 al 16 de marzo – León, 
Guanajuato, méxico

›Curso modos de leer. Sesión 01: El Cuento.
Cámara de Comercio, Cali - marzo 14 
www.librosalfaguarainfantil.com/co

›Curso modos de leer. Sesión 02: El Ensayo
Cámara de Comercio, Bucaramanga, marzo 14 
- www.librosalfaguarainfantil.com/co
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› III Congreso Internacional de convivencia Escolar: Contextos 
psicológicos y educativos  - http://www.congresoconvivencia.com/ 
8, 9 y 10 de mayo - Almería, España

› II Encuentro Iberoamericano en Políticas, Gestión e 
Industrias Culturales. “Promocionando Derechos a Través de la 
Cultura”- http://www.red-redial.net/america-noticia-5401.html
22, 23, 24 de mayo - ciudad de General Roca - Argentina

›  VII Encuentro Internacional  
de Educación
Palacio de Minería, México DF
http://encuentro.educared.org
31 de enero y 1 de febrero -  México 
DF, México

› Congreso Internacional de  
Educación Margarita 2013 Venezuela
http://icongresodeeducacionmargarita2012.
blogspot.com/ - 1 y 2 de febrero – Isla 
Margarita, Venezuela

› EDU 2013. I Congreso Internacional Virtual de 
Calidad Educativa y Nuevas Prácticas Docentes en 
“Primaria, Secundaria, Formación Profesional, 
Educación Especial y Universidad”.
http://issepi.com/edu/
25 a 27 de abril – Virtual

› Curso modos de leer.  
Sesión 02: El Ensayo
Compensar Av.68, Bogotá
www.librosalfaguarainfantil.com/co

› CLIL: Strategies 
for success
Invitada internacional:  
Barbara Jones Hotel La Fontana, 
Bogotá (26 febrero)  
Hotel Dann, Cali (27 febrero)
www.richmond.com.co

Marzo - Mayo
› Alcances y posibilidades de la 
tecnología en la escuela 
Invitado: Pablo Arrieta - Bogotá, Marzo 6 
Hotel Dann, Cali, Marzo 7
www.santillana.com.co



¡Únete a la comunidad!
Noticias, invitaciones a eventos, recursos y una 

comunidad educativa de más de 3.000 personas 

te espera en nuestra página de Facebook.  Únete 

a nuestra comunidad, discute y comparte con 

nosotros sobre la actualidad educativa. 

www.facebook.com/santillana.colombia

No te pierdas nuestro listado diario de 

herramientas, artículos de interés, novedades 

educativas y cubrimiento de eventos en 140 

caracteres ¡Síguenos en Twitter! 

www.twitter.com/Santillana_Col

Todos nuestros productos, eventos e 

información en video. Suscríbete a nuestro 

canal en Youtube y recibe la actualidad 

educativa en formato multimedia.

www.youtube.com/user/
santillanacolombia

www.facebook.com/santillana.colombia

www.santillana.com.co
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