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Evaluación estandarizada del pensamiento crítico en la educación media colombiana, 

elementos para promover prácticas pedagógicas basadas en perspectivas curriculares 

constructivistas 

Ferley Ortiz Morales 

 

Resumen 

En este documento se sustenta el diseño y aplicación de una evaluación del pensamiento crítico 

en la educación media colombiana, teniendo en cuenta algunas premisas teóricas de Paulo Freire, 

quien ofrece la posibilidad de enmarcar el pensamiento crítico en situaciones reales y locales 

(problemas de mundo), con la intención de influir en los procesos de formación de los 

estudiantes. Después de revisar la situación del país en relación con las pruebas estandarizadas y 

el tipo de prácticas pedagógicas y curriculares que promueve el sistema de evaluación actual, se 

presentan los argumentos de tipo teórico y conceptual que justificarían la ejecución de una 

prueba estandarizada cuya preparación trascienda el planteamiento de ejercicios pedagógicos 

distintos a llenar a los educandos de tips para responder un examen. Se pretende sacar provecho 

del poder que tienen las pruebas estandarizadas sobre los procesos formativos para generar que 

los estudiantes a partir del contenido de la prueba piensen críticamente acerca de su realidad y 

tengan más elementos para transformarla. Con base en estos fundamentos se diseña, aplica y 

analiza una prueba del pensamiento crítico con la cual se pretende hacer un aporte a la 

recuperación de la dimensión formativa en la evaluación estandarizada del país. 
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Introducción 

La presente investigación se desarrolla en el marco del programa Doctorado en Educación de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes. Se pretende argumentar la posibilidad 

de usar el poder que tienen las evaluaciones estandarizadas sobre las prácticas pedagógicas para 

orientar acciones encaminadas a la transformación de las actividades de preparación que 

docentes e instituciones promueven con el propósito de que sus estudiantes obtengan buenos 

resultados en tales pruebas. Con esta propuesta se aspira superar la posición de reproche y crítica 

simple que reciben estos tests por parte de los docentes que se oponen a ellos, e instar a la acción 

transformadora que podría comenzar a generarse si se hace un análisis del impacto de las 

evaluaciones estandarizadas para sustentar una propuesta propia de evaluación masiva del 

pensamiento crítico. 

Para ello, en primer lugar se presentan algunos antecedentes relacionados con el impacto 

que tienen las evaluaciones estandarizadas sobre los procesos educativos. Posteriormente, se 

expondrá el marco normativo en el que se ubica la evaluación estandarizada en Colombia, esto se 

traduce en presentar los fines de la educación de acuerdo con la Constitución y la Ley general de 

educación, seguido de la ley que reglamenta la evaluación estandarizada en el país. Con esto se 

da paso a la presentación del marco teórico, comenzando por el panorama actual del país a nivel 

de resultados en las pruebas nacionales e internacionales en que Colombia participa, para luego 

hacer un análisis crítico acerca del impacto de esas evaluaciones en las prácticas educativas de 

los maestros y colegios del país. A partir de este análisis y de la constatación de que la 

evaluación tiene un impacto importante en las prácticas pedagógicas y curriculares, se procede a 

exponer cuál es el tipo de educación que se quiere promover y las correspondientes prácticas de 
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evaluación deseables desde las cuales teniendo en cuenta lo que se ha trabajado en materia de 

prueba estandarizada del pensamiento crítico en el país se justifica la propuesta de investigación. 

Luego de presentar la metodología que cobija el diseño de la evaluación, la recolección 

de información y su respectivo análisis, además de las correspondientes consideraciones éticas, 

se procede a abordar el marco teórico de la prueba en relación con Paulo Freire -su aporte desde 

la pedagogía crítica- y el Movimiento de pensamiento crítico –la tecnificación de la evaluación 

estandarizada en la materia-. La exposición de las divergencias y convergencias entre estas dos 

corrientes teóricas dan cabida al instrumento de evaluación: la evaluación crítica del pensamiento 

crítico, una prueba que intenta además de medir las habilidades de los estudiantes respecto al 

objeto en mención, exponer situaciones de denuncia que alimenten un amplio debate en torno a 

la realidad cercana a los educandos que merece ser transformada. 

Con la realización de ajustes al instrumento -previo proceso de pilotaje- se da paso a la 

aplicación de la prueba acompañada de la realización de entrevistas y encuestas en las 

instituciones escolares. Con esta información se hace un análisis mixto de los datos recolectados: 

Por una parte se acude a técnicas cuantitativas para medir la confiabilidad de la prueba, comparar 

instituciones educativas de acuerdo con las características bajo las cuales fueron escogidas y 

comprobar  correlaciones entre variables que sustenten o desvirtúen la posibilidad de promover 

prácticas pedagógicas centradas en el estudiante con la evaluación construida. Por otra parte, se 

hace uso de los distintos niveles de codificación que propone la teoría fundamentada para 

interpretar las respuestas de los estudiantes bajo las categorías de Paulo Freire. Esta técnica 

metodológica será utilizada además para analizar las entrevistas realizadas a los maestros en lo 

concerniente a el pensamiento crítico, la práctica pedagógica, el ICFES y las políticas educativas.  
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Los argumentos recogidos en el proceso de análisis serán la base para justificar por qué 

una evaluación del pensamiento crítico como la que aquí se propone motivaría la transformación 

de las prácticas pedagógicas de los docentes hacia perspectivas más constructivistas.  
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1. Justificación 

La evaluación estandarizada se ha constituido en un instrumento que no solo sirve para 

monitorear la calidad de la educación a nivel internacional, nacional y local, sino para establecer 

incentivos y sanciones a las instituciones educativas. Políticas de educación que se vienen 

implementando en diferentes países condicionan el apoyo económico del gobierno a los 

resultados que las instituciones obtengan en estas pruebas; en particular, a las que son 

implementadas a nivel local, regional y nacional. Por esta razón las instituciones educativas se 

ven presionadas a obtener buenos resultados llevando a que los mayores esfuerzos en los 

programas de formación se hagan en las disciplinas que son evaluadas, y dentro de ellas a los 

contenidos que van a aparecer en el test, en detrimento de aquello que no sea objeto de 

evaluación o no tenga tal relevancia.  

En Colombia, en los últimos años, la evaluación se ha venido orientando hacia la 

comprobación del grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes en los distintos 

ciclos educativos, siendo la de mayor impacto aquella que se realiza a quienes están por finalizar 

su educación media. Es así como se han realizado esfuerzos por establecer cuáles son los 

estándares básicos de competencias de las disciplinas que se consideran como fundamentales, y 

son estas las que puntualizan cuáles serán los objetos de aprendizaje que deben ser medidos con 

las evaluaciones.   

Sin embargo, parecería que las evaluaciones siguen promoviendo sobre todo acciones 

orientadas al entrenamiento de los estudiantes hacia las pruebas y que las prácticas educativas 

continúan centrándose en el profesor y, en consecuencia, se alejan de un propósito formativo 

fundamental como lo es el pensamiento crítico de los educandos. Desde este escenario, la escuela 

está orientando sus procesos a formar personas que sean capaces de responder tests 
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estandarizados y no tanto a desarrollar espacios para pensar críticamente acerca de la realidad 

que se está viviendo, y así tener las herramientas éticas y formativas que lleven a su 

transformación. 

Una escuela que asuma su carácter transformador debería estar centrada en promover 

ambientes de aprendizaje donde el/la estudiante construya su propio conocimiento, discuta, 

debata, consolide y ponga en cuestión permanente su visión de mundo; en razón a que es él/ella 

quien va a tomar las decisiones que van a hacer posible o no que el mundo sea distinto. A pesar 

de que muchos educadores coincidan con que una de las funciones principales de la escuela sea 

la de emancipar a los estudiantes, las prácticas educativas que son desarrolladas por muchos 

maestros fomentan todo lo contrario, alienan y facilitan que se asuman posturas acríticas y se 

invierta mucho tiempo en actividades sobre las cuáles no hay que hacer mayores análisis ni 

profundizaciones de pensamiento; es decir, donde prima el entrenamiento por encima de la 

formación. 

Esto se debe a que es más urgente salir bien librados de las mediciones estatales que 

llevar a cabo prácticas pedagógicas desde perspectivas constructivistas. Por tal razón, si se puede 

sacar ventaja de esta urgencia, desarrollando  un test que fomente el pensamiento crítico y que 

lleve a generar el tipo de prácticas pedagógicas que se destaca en el presente trabajo, no 

solamente se estaría superando indirectamente esa visión superficial de entrenar para el resultado 

sino que se estaría encauzando la educación hacia uno de sus propósitos fundamentales: la 

consolidación del pensamiento crítico de los educandos. Pero no basta con adoptar una 

evaluación del pensamiento crítico construida en un contexto social y cultural distinto a éste. Es 

allí donde el aporte teórico de Paulo Freire se constituye en dimensión fundamental para la 

presente propuesta, siendo que en él se destaca la importancia del contexto socio cultural en una 
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situación problematizadora, elementos que no son destacados por otros autores y que aparecen 

como necesarios tomando en cuenta el propósito de agenciamiento de transformación de la 

realidad que se declara en el presente trabajo.  

Por eso se considera conveniente plantear una prueba que evalúe de manera auténtica el 

pensamiento crítico y que tenga en cuenta algunas dimensiones conceptuales aportadas por 

Freire, para luego examinar su impacto frente a la posibilidad de que las instituciones educativas 

modifiquen sus enfoques de entrenamiento para el test hacia experiencias más activas y 

centradas en el estudiante.  

2. Objetivos 

 

2.1 General 

Analizar la posibilidad de transformación de las prácticas pedagógicas a partir del diseño, 

aplicación y evaluación de una prueba estandarizada del pensamiento crítico que tenga en cuenta 

los postulados pedagógico-políticos de Paulo Freire. 

 

2.2 Específicos 

- Construir y validar una prueba estandarizada del pensamiento crítico que tenga en cuenta 

los postulados pedagógico-políticos de Paulo Freire. 

- Analizar, con base en los resultados de la prueba y las percepciones que los docentes 

tienen sobre su práctica, bajo qué condiciones la evaluación estandarizada de 

pensamiento crítico promovería prácticas pedagógicas basadas en perspectivas 

curriculares constructivistas. 
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3. Marco normativo 

 

 

3.1 Ley 115 de 1994 

 
La educación colombiana se enmarca en un conjunto de leyes que regulan la educación como 

servicio público y dentro de ella a la evaluación estandarizada como instrumento de monitoreo 

de la calidad de la educación. Desde la Constitución política de 1991, la educación en Colombia 

se concibe como un derecho de la persona y como un servicio público que aunque autónomo es 

regulado por el Estado (C. Pol. Art. 67). Sin embargo, la configuración actual del sistema 

educativo colombiano es consecuencia de un sinnúmero de encuentros, desencuentros y debates 

entre distintas fuerzas, siendo la más activa la consolidada por los maestros de colegios y 

universidades a través del Movimiento Pedagógico Colombiano (MPC). Desde 1982, el MPC 

mantuvo una oposición clara a un currículo de tendencia conductista impuesto por el Ministerio 

de Educación Nacional (Montoya, 2012) y permitió reconocer apuestas alternativas como la 

pedagogía crítica, la escuela nueva y la educación popular. Su gran logro, además de visibilizar 

todas estas corrientes a través de experiencias concretas compendiadas en el documento 

“Expedición Pedagógica Nacional”, fue la concreción de la más importante reforma de los 

últimos tiempos en materia de política educativa en el país: la Ley general de Educación de 

1994, cuyo rasgo más sobresaliente es la autonomía de la comunidad educativa de cada 

institución, la cual es llamada a dictarse su propio Proyecto Educativo Institucional (Ley 115 de 

1994, Art. 6). 

Con la promulgación de esta ley, se establecieron los principios que rigen la educación en 

Colombia desde la educación inicial, hasta la finalización de la educación secundaria. De manera 

particular, se establecen los fines de la educación, dentro de los cuales nos parece importante 

destacar los siguientes: la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
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afectan a la Nación,  la adquisición y generación de los conocimientos más avanzados mediante 

la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber, el desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que 

se requiere en los procesos de desarrollo del país (Ley 115 de 1994, Art. 5). 

Para monitorear el cumplimiento de estos fines, la Ley General le otorga al ICFES (hoy 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación), la función de velar por la calidad, por 

el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos (Ley 115 de 1994. Art. 80). 

Con base en lo que la Ley General estableció, el ICFES se encargaría de coordinar el 

Sistema  Nacional de Evaluación de la Educación para el cual “diseñará y aplicará criterios y 

procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional 

del docente y de los docente directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos 

pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las 

instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio (Ley 115, de 1994. Art. 80). 

En la práctica, sin embargo, dadas sus limitaciones presupuestales y técnicas, el ICFES se 

ha dedicado a desarrollar y aplicar las evaluaciones del sistema educativo en el país a través de 

instrumentos estandarizados que miden o intentan medir las competencias que los estudiantes 

han alcanzado en diferentes áreas del conocimiento, sin que hasta la fecha haya desarrollado los 

demás componentes del sistema (con excepción de las pruebas para el ingreso de docentes y 

directivos docentes). 
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3.2 Ley 1324 de 2009 

 
Con una conciencia mayor acerca de lo que el ICFES puede hacer con los recursos disponibles, 

en los últimos años se transformó en una empresa estatal cuyo objeto es “ofrecer el servicio de 

evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre los factores que 

inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad 

de la educación” (Ley 1324 de 2009, Art. 12). Sus funciones ahora se limitan al diseño, 

fundamentación teórica y metodológica e implementación de pruebas, divulgación y análisis de 

los resultados, formación en sus temas,  administración de los bancos de pruebas y preguntas y al 

desarrollo de estudios e investigaciones sobre la calidad de la educación (Art. 12, Num. 1 a 8). 

En relación con el sistema de evaluación de la calidad de la educación, su función cambió de 

“coordinar” a “participar” (Art. 12, Num. 12).  

Para llevar a cabo sus funciones,  el ICFES tiene que garantizar el cumplimiento de los 

principios rectores de la evaluación de la educación que incluyen: la participación creciente de la 

comunidad educativa en el diseño de instrumentos y estrategias de evaluación, el reconocimiento 

de las desigualdades existentes en los contextos de aprendizaje, la formación del recurso humano 

en el territorio nacional y local, la realización de ejercicios cualitativos para la construcción de 

explicaciones de resultados en materia de calidad, la valoración de manera integral  tanto de los 

contenidos académicos, como de los requerimientos del mercado laboral y la formación 

humanística del estudiante, además de la asimilación de un conjunto de conocimientos que sean 

exigibles en el contexto nacional e internacional (Ley 1324 de 2009, Artículo 3). 

En correspondencia con las disposiciones legales, el ICFES ha liderado el diseño, 

implementación y análisis de las evaluaciones locales Saber 3º 5º y 9º1, Saber 11º y Saber Pro2y 

                                                        
1 Para ayudar al lector, las notas al pie se presentarán al final de la página donde se señalan o en la página 

siguiente. Estas evaluaciones tienen el propósito de servir como indicador de la calidad de la educación. En palabras 
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ha estado al frente del proceso de participación del país en evaluaciones internacionales como 

ICCS, PIRLS y PISA. A continuación se describirán los resultados más relevantes de estas 

evaluaciones con el fin de tener un diagnóstico del desempeño del país. 

  

                                                                                                                                                                                   
de Ravela et. al. (2006) son fuente de decisiones blandas o de mejora, mientras que Saber 11 y Saber Pro, 

denominadas como exámenes de estado, son encargadas de medir la competencia académica de los estudiantes al 

culminar sus estudios de educación media y educación superior. 
2 La prueba saber pro tiene como objetivo evaluar:: (1) las competencias específicas de los estudiantes que están 

próximos a culminar los distintos programas de pregrado en la medida en que estas puedan ser valoradas a través de 

exámenes externos de carácter masivo; (2) las competencias genéricas necesarias para el adecuado desempeño 

profesional, independientemente del programa cursado. (Artículo 2, decreto 3693 de 2009). Para efectos de los 

propósitos del presente documento, no se describirán los resultados obtenidos en esta prueba   



 

 
 

20 

4. Evaluación estandarizada, constructivismo y prácticas deseables de evaluación 

Se parte de exponer qué se entiende por evaluación estandarizada cuáles son sus dimensiones y 

cómo ha evolucionado sus elementos técnicos. Desde el establecimiento de la última norma 

vigente que regula el sistema de la evaluación estandarizada en Colombia, nuestro país ha 

implementado evaluaciones nacionales y ha participado en algunas internacionales, por lo cual 

vale la pena analizar qué dicen los resultados al respecto. Sin embargo, más que los resultados, 

es la evaluación misma la que incide sobre las prácticas de preparación y acerca de esto hay unos 

pronunciamientos teóricos específicos que serán analizados y servirán como punto de referencia 

para la propuesta evaluativa que se va a desarrollar.  

No hay que olvidar que tal propuesta tiene como fin incidir en la implementación de 

prácticas pedagógicas constructivistas en el aula. Aquí, es importante no solo revisar el 

desarrollo teórico más destacado frente a las corrientes de esta perspectiva, también cuáles son 

las prácticas tradicionales a las que se opone, lo que servirá posteriormente de insumo para 

examinar cuáles de estas prácticas son desarrolladas con mayor o menor frecuencia en las 

instituciones seleccionadas para el presente estudio. 

Por último se destacan las prácticas de evaluación deseables y el lugar que tiene el objeto 

de evaluación propuesto dentro del escenario de la evaluación estandarizada en Colombia: el 

pensamiento crítico.  
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4.1 Evaluación estandarizada 

4.1.1 ¿Qué es una evaluación estandarizada? 

De acuerdo con Popham (1999), una prueba estandarizada es cualquier examen que se administra 

y califica siguiendo un procedimiento estándar predeterminado. Esto quiere decir que en una 

evaluación estandarizada las condiciones son las mismas para todos los participantes en cuanto a: 

presentación, formato, tipo de preguntas, instrucciones, administración, número de preguntas, 

tiempo para contestar, sistema de calificación e interpretación (López, 2013). 

Popham (1999) señala que hay dos tipos principales de pruebas estandarizadas: las 

pruebas de aptitud y las pruebas de logros. Las primeras tienen el propósito de predecir cuán bien 

es probable que los evaluados se desempeñen en algún espacio, cargo o nivel educativo 

subsiguiente. Un ejemplo de ello en el contexto colombiano sería la prueba de ingreso a la 

carrera docente, aquí se esperaría que aquellos maestros que obtengan los más altos puntajes, 

sean quienes van a desempeñarse de la mejor manera en su labor. Esto, de acuerdo con Ravela 

(2006) es uno de los tipos de validez que debe tener una prueba estandarizada y se refiere a la 

predictiva. En el segundo caso, el de las pruebas de logro, se quiere dar cuenta de qué tan eficaz 

es una institución o un sistema educativo. Aquí se inscriben las pruebas de la calidad de la 

educación como los son Saber 3º 5º 9º, o las internacionales como ICCS, PISA o PIRlS.    

De cualquier manera, lo que trata de hacer una prueba estandarizada es crear herramientas 

de evaluación que permitan hacer una inferencia válida (grado en que una evaluación mide lo 

que quiere medir) y confiable (grado en que la medida obtenida en la evaluación tiene 

correspondencia con el nivel en que el evaluado posee el objeto que se está midiendo) sobre los 

conocimientos y/o las destrezas que posee un evaluado determinado en un área particular de 
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contenidos (Popham, 1999). Para hacerlo, Jornet y Suárez (1996) advierten que la evaluación 

estandarizada debe delimitar previamente algunas dimensiones o características. 

 

4.1.2 Dimensiones de la evaluación estandarizada 

Jornet y Suárez (1996) hacen referencia a cuatro dimensiones que deben ser previamente 

consideradas en el diseño de las evaluaciones estandarizadas: El objeto de evaluación, la 

población a la que va dirigida, las finalidades y usos y los criterios de interpretación. 

 

4.1.2.1 Características del objeto de evaluación 

El objeto de evaluación es lo que se quiere evaluar y debe ser definido en cuanto a amplitud y 

delimitación. En otras palabras se trata de ver en qué medida es plausible evaluar lo que se 

pretende evaluar y a qué del objeto de evaluación se tiene que renunciar por ser difícil de medir. 

Esto además tiene que ver con establecer si el objeto de evaluación tiene varias dimensiones y si 

se va a dar cuenta de cada una de ellas en la prueba que se está diseñando. Un ejemplo en nuestro 

contexto es la prueba de ciencias naturales donde se ha definido que se evaluará la competencia 

científica en tres dimensiones: indagación, explicación y uso del conocimiento científico. El 

establecimiento de estas categorías como unidad de análisis obliga a cumplir con una cantidad 

balanceada de ítems3 o preguntas en cada una. 

 

  

                                                        
3 En la literatura especializada se puede encontrar referencia a las preguntas de una prueba como 

“reactivos” o “ítems”. Véase Ravela (2006) y Martínez Rizo (2001). 
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4.1.2.2 Características de la población a  la que va dirigida la prueba 

Se tiene que reconocer las características de la población a la que está dirigida la prueba para 

evitar sesgos en la formulación de reactivos. Esto por ejemplo hace referencia al lenguaje que 

debe ser usado, si son niños, adolescentes o estudiantes universitarios, o si la prueba se 

administra a hombres y mujeres, ya que algún tipo de contexto podría favorecer a uno u otro 

género; si van a participar estudiantes de zonas urbanas y rurales. El conocimiento de la 

población va a determinar el diseño de las preguntas que van a ser formuladas.  

En el contexto educativo, esa inferencia tiene que referirse a normas o criterios, de 

manera que los conocimientos y/o las destrezas relativas de un evaluado puedan ser comparadas 

con las poseídas por una muestra nacional que tenga las mismas características.  

 

4.1.2.3 Finalidades y usos de la prueba  

En esta dimensión se va a definir si con la evaluación se quiere medir el conocimiento, mejorar 

el aprendizaje, promover o imponer cambios o políticas nuevas (López, 2013), o simplemente 

ejercer poder y control (Mackus, 1998, citado por López, 2013)4. Además de esto, se determina 

de acuerdo con el uso si las unidades de análisis van a ser individuos, instituciones educativas o 

sistemas educativos. Ravela (2006) menciona que las finalidades no solo de las pruebas 

estandarizadas, sino de las evaluaciones en general, se relacionan con otro tipo de validez a la 

que tiene que responder la prueba, ésta es la validez de consecuencias, la cual: “alerta sobre la 

necesidad de analizar la consistencia entre los propósitos para los cuales fue diseñada una 

evaluación y los usos que se hace de sus resultados”. (p. 64) 

 

 

                                                        
4 Este punto va a ser desarrollado con mayor profundidad más adelante. 
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4.1.2.4 Criterios de interpretación de resultados de una prueba estandarizada 

Ravela (2006) menciona tres enfoques o criterios de interpretación de resultados de una prueba 

estandarizada estos son: el criterial, el normativo y el de progreso. El enfoque criterial hace 

referencia al establecimiento de unos estándares o deseables de habilidad que van a ser medidos 

en el o los evaluados. Las pruebas de selección por ejemplo son interpretadas bajo este enfoque, 

ya que lo que se quiere decidir es quiénes cumplen con un determinado perfil y quiénes no. Por 

otra parte, el enfoque normativo está basado en la ubicación de los evaluados frente al promedio 

de las calificaciones obtenidas. Esta es una de las recomendaciones interpretativas que hacen los 

institutos nacionales encargados de la evaluación y consiste en comparar la posición de una 

institución educativa frente al promedio nacional, lo cual podría llevar a equívocos de 

satisfacción si es que una institución tiene un mejor puntaje que el promedio nacional y éste 

resulta estar muy por debajo de lo esperado. Por último se encuentra el enfoque de progreso y 

tiene que ver con el mejoramiento o no a través del tiempo de los resultados obtenidos por el 

evaluado en un contenido o área específica. Esto quiere decir que la unidad de comparación es el 

evaluado consigo mismo.   

 

4.1.3 Evolución de la evaluación estandarizada 

Como respuesta a la oposición que siguen teniendo este tipo de evaluaciones por los usos que se 

le da y por la trascendencia que tienen, las evaluaciones estandarizadas han evolucionado en su 

técnica. Martínez Rizo (2001) destaca algunos puntos sobre los cuales ha avanzado la evaluación 

estandarizada como: técnicas para valorar el sesgo de un ítem o instrumento, medición el grado 

en que alguien alcanza maestría sobre lo que hace, en lugar de simplemente posicionarlo frente a 

un grupo, planteamiento de preguntas donde el estudiante tiene que sustentar un argumento, en 
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lugar de simplemente seleccionar una opción, diseño de pruebas de roles con rúbricas 

rigurosamente construidas, aprovechamiento del análisis factorial para facilitar la definición de 

constructos, y el cada vez más creciente uso de la computadora para desarrollar las evaluaciones. 

Lo expuesto por Martínez Rizo sirve de base para analizar algunos elementos que gracias 

a la evaluación estandarizada pueden destacarse de la educación colombiana.   

 

4.2 Resultados de Colombia en las evaluaciones estandarizadas 

La participación de Colombia en pruebas internacionales, gracias al liderazgo del ICFES, ha 

llevado a que en las pruebas nacionales se adopten metodologías y procesos en aras de hacer 

cada vez más confiables las calificaciones. No obstante, hay contradicciones entre los resultados 

obtenidos en unas y otras que serán analizados a continuación. 

 

4.2.1 Evaluaciones nacionales 

4.2.1.1 Saber 3o, 5o y 9o5     

Las pruebas Saber 3º, 5º y 9º son pruebas censales que bajo el modelo basado en evidencias6 se 

han implementado en los años 2009, 2012 y 2013. Estas pruebas tienen por objeto evaluar las 

competencias de los estudiantes colombianos de los grados que indica la prueba, en las áreas de 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Esta evaluación no arroja 

resultados por estudiante, sino por institución, municipio y departamento. 

                                                        
5 A pesar de que en los años 2011, 2012 y 2013 hubo aplicaciones de esta prueba, a la fecha no se han publicado 

informes nacionales como sí se hizo para la aplicación 2009.   
6 El modelo basado en evidencias es un diseño de evaluación que el ICFES ha adoptado para todas sus evaluaciones, 

gracias a la asesoría de ETS (Educational Testing Service). Este diseño consiste en buscar argumentos evidenciales a 

partir de unos indicadores de desempeño construidos para pruebas estandarizadas, con el objeto de recoger 

información para determinar el grado en que un estudiante o grupo de estudiantes se encuentra(n) frente a un 

atributo que está siendo evaluado. Las categorías principales son: afirmaciones, evidencias y tareas. Una afirmación 

se divide en dos o más evidencias y cada una de las evidencias se divide a su vez en un conjunto de tareas, desde las 

cuales se construyen las preguntas que componen una prueba. 
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El ICFES hizo un análisis exhaustivo en la aplicación 2009 evaluando a los estudiantes de 

los grados 5º y 9º en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias. Los estudiantes fueron 

clasificados en cuatro niveles: insuficiente (no muestra los desempeños mínimos establecidos), 

mínimo (muestra un desempeño mínimo exigible para el área y el grado evaluado), satisfactorio 

(tiene un desempeño adecuado en las competencias exigibles para el área y el grado evaluado), y 

avanzado (muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área y el 

grado evaluado). Esto es una evidencia local de lo que señalaba Ferrer al decir que:  

las evaluaciones nacionales de casi todos los países hoy pueden decir algo más que “X 

obtiene mejores resultados que Y”; pueden, con mayor o menor grado de especificidad, 

reportar qué saben diferentes grupos de estudiantes respecto a un conjunto significativo de 

saberes planteados por el currículo nacional.  (Ferrer, 2009, p.56).  

En la siguiente tabla se pueden apreciar los resultados por área y nivel de desempeño: 

 

Tabla 1  

Resultados por área y nivel de desempeño, Saber 5º y 9º, 2009  
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: ICFES (2010) 

 

Dentro de los resultados más relevantes que fueron reportados en esta evaluación,  se 

encuentran los siguientes: en lenguaje, el 43% de los estudiantes, tanto en noveno como en 

quinto, se ubicaron en el nivel mínimo de desempeño, eso quiere decir que estos estudiantes de 

quinto sólo estuvieron en capacidad de realizar una lectura no fragmentada de textos cortos, 

cotidianos y sencillos; a su vez, los de noveno lograron una comprensión global del contenido de 

Área GRADO 5O GRADO 9O 

Ins. Mín. Satisf. Avan. Ins. Mín. Satisf. Avan. 

Lenguaje 21%  43%  26%  9% 18% 43% 36% 4% 

Matemáticas 44% 31% 17% 8% 26% 52% 19% 3% 

Ciencias 

Naturales 

22%  52%  19%  7% 17% 53% 24% 6% 
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textos informativos, explicativos o narrativos cortos y fueron capaces de entender y explicar los 

elementos de su estructura, sin usar la argumentación para cumplir propósitos específicos y 

mucho menos comprender una estructura cohesiva del texto (ICFES, 2010). 

 En Matemáticas, el desempeño relativo de los estudiantes fue inferior al obtenido en 

Lenguaje. Respeto al área de matemáticas en quinto grado: 

Casi la mitad (44%) de los estudiantes no alcanzó los desempeños mínimos establecidos en 

la evaluación de esta área al momento de culminar la básica primaria. Esta proporción es 

superior en 23 y 22 puntos porcentuales a las de lenguaje y ciencias, respectivamente 

(ICFES, 2010). 

 En noveno grado, el 52% de los alumnos alcanzó el nivel mínimo de desempeño 

establecido para la evaluación. Estos estudiantes reconocen distintas maneras de representar una 

función, solucionan problemas en contextos aditivos y multiplicativos, e identifican algunas 

propiedades de figuras planas y sólidos. Adicionalmente, utilizan representaciones 

convencionales para describir fenómenos de las ciencias sociales o naturales (ICFES, 2010). 

Solo una proporción cercana a la cuarta parte, tanto en 5º como en 9º, (25% y 22%, 

respectivamente) logra o supera los desempeños esperados para el área de matemáticas. (ICFES, 

2010). 

En lo referente al área de ciencias, tanto en 5º como en 9º, aproximadamente la mitad de 

los estudiantes se ubicó en el nivel mínimo, es decir, apenas logró demostrar los desempeños 

más elementales en esta área. Dentro de la lista de estos desempeños, en el grado 5º se destacan: 

reconocer las características de los seres vivos y algunas de sus relaciones con el ambiente; sacar 

conclusiones de información derivada de experimentos sencillos; e interpretar datos, gráficas de 

barras e información explícita para solucionar un problema;  en el grado 9º, la mayoría de 
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estudiantes apenas logra comparar las propiedades de diversos materiales, identifica el estado 

físico de las sustancias a partir de la organización de sus partículas y reconoce qué preguntas 

pueden ser contestadas a partir de investigaciones científicas. (ICFES, 2010) 

Uno de los grandes avances que el ICFES logró para Colombia a partir de la 

implementación de esta evaluación fue la inclusión del análisis de factores asociados dentro de 

sus resultados. Vamos a destacar los resultados obtenidos por género y por tipo de institución 

(oficial/privada, urbana/rural). 

Las diferencias por género fueron más notorias en el área de matemáticas en noveno 

grado, siendo más favorables los resultados para los hombres. En quinto grado, en esta área no se 

encontraron diferencias sustanciales. Resultados muy similares fueron obtenidos en el área de 

ciencias naturales, mientras que en el área de lenguaje no hubo diferencias sustanciales en los 

resultados obtenidos en ninguno de los grados. 

Acerca de los resultados según el tipo de institución, vale la pena advertir que hay 

marcadas diferencias entre los colegios privados y públicos, siendo mucho mejores los resultados 

para los primeros; así mismo se obtienen más altos puntajes en los colegios urbanos que en los 

colegios rurales. Es decir, hay una enorme distancia entre los resultados obtenidos por un colegio 

privado urbano y un colegio público rural. 

Estos resultados serían el punto de partida para examinar el avance o retroceso del país en 

materia educativa para el año 2012. El plan en ese entonces era realizar evaluaciones trienales e 

implementar aplicaciones censales y controladas para hacer comparaciones en tiempos prudentes 

con el fin de medir el impacto educativo en las tres áreas y algunos cambios en los factores 

asociados. Sin embargo, el cambio de gobierno en el año 2010 implicó un cambio en la dirección 

del Ministerio de Educación y por ende, nuevas políticas. La Ministra de Educación de la época 
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ordenó realizar evaluaciones anualmente para tener resultados más próximos, lo que llevó a que 

a partir del año 2011, además de cambiar el tiempo de aplicación, se incluyera a los estudiantes 

de grado tercero como población objetivo y se adicionara el área de Competencias ciudadanas.  

 Aunque ya se han llevado a cabo tres aplicaciones más, a la fecha el ICFES no ha hecho 

público un informe nacional como el desarrollado para la primera aplicación. La información 

más reciente a la que se tiene acceso son los puntajes alcanzados en el año 2012, los cuales 

tendremos como referencia para hacer las comparaciones correspondientes a continuación:  

Tabla 2 

Resultados por área y nivel de desempeño Saber 3º, 5º y 9º 2012 

Fuente: ICFES (2013) 

En los grados 3º, 5º y 9º el porcentaje de estudiantes que no alcanza los desempeños 

mínimos exigidos para la prueba de Lenguaje son respectivamente el 23%, 19% y 14%, siendo 

estos porcentajes menores para el caso de los grados 5º y 9º evaluados en 2009 donde se obtuvo 

21% y 18% respectivamente. El porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel mínimo 

disminuyó en ambos casos, 40% y 39% en comparación con el 43% registrado para ambos 

grados en la aplicación anterior, mientras que aumentó el porcentaje de estudiantes ubicados en 

los niveles satisfactorio y avanzado: 3 y 4 puntos porcentuales respectivamente para el grado 

quinto, y 7 y 1 punto porcentual para el grado noveno. 

Este indicativo de progreso al comparar los resultados 2009-2012 se extiende a las áreas 

Área GRADO 3O GRADO 5O GRADO 9O 

Ins. Mín. Satisf. Avan. Ins. Mín. Satisf. Avan. Ins. Mín. Satisf. Avan. 

Lenguaje 23%  31%  30%  16% 19% 40% 29% 13% 14% 39% 43% 5% 

Matemáticas 20% 30% 27% 23% 38% 31% 20% 11% 21% 52% 22% 5% 

Ciencias 

Naturales 

    20% 47% 22% 12% 12% 48% 30% 10% 

Competencias 

ciudadanas 

           28% 33% 28%  11%  13% 32% 45% 9% 
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de Matemáticas y Ciencias. En el primer caso se reduce un 6% la proporción de estudiantes que 

no alcanzan el nivel mínimo exigido en el grado 5º y 5% en el grado 9º. Por su parte, el 

porcentaje de estudiantes que alcanza los niveles satisfactorio y avanzado subió 3 puntos tanto en 

el caso de 5º como en el de 9º. En cuanto al área de Ciencias Naturales, los estudiantes que no 

alcanzan el nivel mínimo exigido se redujo un 8% en ambos grados, en grado 5º se aumenta en 3 

y 5 puntos el porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles satisfactorio y avanzado, mientras 

que en el grado 9º el aumento es del 6 y el 4% respectivamente.     

De cara a estos datos se podría concluir que las intervenciones implementadas por el 

gobierno tuvieron un impacto positivo frente al objetivo de mejorar los resultados de las 

evaluaciones; no obstante, estos puntajes son apenas uno de los muchos indicadores de la calidad 

educativa en el país, y -si ese fuera el caso- reflexionar sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje a partir de estos resultados no cubriría ni siquiera en una mínima parte las carencias 

educativas de nuestros estudiantes en sus procesos formativos. En otras palabras, coincidimos 

con Murillo y Román (2010) en que la calidad no se reduce a dar cuenta del desempeño de los 

estudiantes en áreas curriculares claves, tales como lengua, matemáticas, ciencias y ciencias 

sociales.  

Ahora bien, supongamos que estos resultados fueran una evidencia confiable de avance 

de la educación en Colombia ¿no sería de esperar que en las pruebas internacionales se reflejara 

al menos una leve mejoría en los resultados? como lo vamos a ver más adelante,  este no es el 

caso; por el contrario, hay serios indicios para pensar que hay una involución en la calidad 

educativa respecto a los conocimientos que debe tener una persona cuando debe enfrentarse a la 

vida adulta. 

Lo que sí hay que reconocer es que la información que arrojan las pruebas Saber 3o, 5o y 
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9o es una muestra del esfuerzo realizado por el ICFES para elaborar descriptores de desempeño 

que faciliten a las instituciones educativas, no solo la interpretación de los resultados, sino la 

posibilidad de compararse consigo mismas y con otras que comparten su ubicación geográfica, 

estrato socioeconómico y naturaleza. Esto, como lo señala Ferrer (2009), es una muestra del 

impacto que los proyectos internacionales tienen sobre los sistemas locales, no solo por el acceso 

de los equipos técnicos a las nuevas metodologías y recursos técnicos de complejidad en materia 

de medición, también por el establecimiento de líneas de corte, la exhaustiva descripción 

conceptual y operacionalización de los saberes disciplinares. 

 Aun así, su impacto social no llega a ser comparable con el que tiene la prueba Saber 

11o. Esta es la evaluación más importante que se desarrolla en Colombia, tanto por la tradición 

como por las implicaciones sociales que trae consigo. Veamos a continuación sus principales 

características y algunos resultados destacados de las últimas aplicaciones. 

 

4.2.1.2 Saber 11o 

A diferencia de la prueba Saber 3o, 5o y 9o; esta prueba reporta resultados individuales y es la de 

mayor impacto a nivel nacional, ya que a partir de ella se hacen clasificaciones de instituciones y 

los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a las mejores universidades si obtienen altos 

puntajes. Esta prueba se conformaba de 7 

un núcleo común que comprende las áreas de lenguaje, matemáticas, biología, química, 

física, filosofía, ciencias sociales e inglés, y un componente flexible, en el que el 

evaluado podrá seleccionar una de las seis opciones disponibles, de acuerdo con sus 

                                                        
7 Es importante advertir que se describe la prueba Saber 11 anterior a la reforma de 2014. A partir allí la prueba tuvo 

algunos cambios que incluyen la eliminación del componente flexible y la alineación en materia de objeto de 

evaluación y contenidos de esta prueba con Saber 3, 5 y 9 y Saber pro, con el fin de poder establecer comparaciones 

intra sujeto. En relación con el impacto y las críticas que se hacen en el presente documento, no hay mayores 

modificaciones. 
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intereses específicos: profundización en lenguaje, matemáticas, biología o ciencias 

sociales o las pruebas interdisciplinares de medio ambiente o de violencia y sociedad… 

En Saber 11° se evaluaban competencias y componentes en cada una de las pruebas que 

integran el núcleo común y el componente flexible. 

Las competencias se refieren a los procesos que el estudiante debe realizar para resolver 

lo que plantea una pregunta. Estos pueden considerarse como herramientas que disponen 

al sujeto a proponer soluciones a algún problema. Los componentes son 

problematizaciones, categorías conceptuales o tópicos sobre los cuales se pregunta. 

Además, son inherentes a una disciplina o área del conocimiento”. (ICFES, 2013). 

Saber 11o se aplica dos veces en el año, una entre marzo y abril para colegios de calendario 

B (año lectivo agosto-junio) y otra entre agosto y septiembre para colegios de calendario A (año 

lectivo enero-noviembre). Para efectos del presente documento, tendremos en cuenta el informe 

de resultados 2005-2010 publicado por el ICFES, ya que es el documento oficial con mayor 

vigencia publicado por esta entidad sobre el examen en mención.   

En relación con los resultados obtenidos durante el período 2005-2010, última 

publicación oficial, es posible destacar lo siguiente: el puntaje promedio en el núcleo común de 

los estudiantes de establecimientos oficiales urbanos de calendario A fue de 46,8; el de 

estudiantes de establecimientos privados urbanos, 50,4 puntos; el de los estudiantes de colegios 

oficiales rurales, 44,6 y el de los alumnos de colegios privados rurales, 50,5; en una escala de 

medición de 0 a 100 puntos (ICFES, 2011a). 

Las cifras respecto a los resultados obtenidos en calendario B son las siguientes: la media 

de los estudiantes de instituciones privadas urbanas y rurales fue 49,4 y 53,9, respectivamente. 

Hasta 2009, la de los estudiantes de colegios oficiales fue 46 para los urbanos y 44,4 para los 
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rurales. Los colegios privados rurales del calendario B son en su mayoría de alto rendimiento y 

se ubican en las zonas rurales de los municipios vecinos de grandes centros urbanos. Estos 

colegios representan una minoría frente al total de instituciones del país (ICFES, 2011a). 

 

Tabla 3  

Resultados promedio Saber 11º 2005-2010 Núcleo común por tipo de colegio 
 

 

 

Fuente: ICFES (2011a) 

De estos resultados se destaca, en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010, 

que en los últimos períodos citados, los puntajes promedio en todas las áreas favorecieron a los 

estudiantes de colegios privados en ambos calendarios, en particular a los de la zona rural en 

calendario B. Entre los estudiantes de establecimientos urbanos, la ventaja de los del sector 

privado sobre los oficiales fue de 3 a 4 puntos en todas las áreas, tanto en el calendario A como 

en el B (ICFES, 2011a). Se advierten además, resultados levemente menores en las áreas de 

lenguaje y ciencias sociales en comparación con las áreas de matemáticas y ciencias naturales.  

Estos resultados nos muestran que durante el periodo analizado, los puntajes obtenidos 

han estado en el mismo intervalo en todas las áreas, esto es, entre 45 y 55 puntos. Además, son 

evidentes las marcadas diferencias entre los colegios urbanos y rurales siendo más favorables los 

puntajes obtenidos por los primeros. A su vez, se encuentran mayores puntajes en los colegios 

privados en comparación con las instituciones oficiales. De esta manera, los estudiantes que 

pertenecen a instituciones urbanas y privadas tienen mayor probabilidad de acceder a estudios 

profesionales y de tener una vida laboral bien remunerada que los estudiantes formados en 

instituciones oficiales o rurales a causa de sus resultados en el examen, ya que estos son requisito 

de ingreso en la gran mayoría de instituciones de educación superior en el país. Lo anteriormente 

CALENDARIO URBANOS RURALES 

Públicos Privados Públicos Privados 

A 46,8 50,4 44,6 50,5 

B 46 49,4 44,4 53,9 
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descrito coincide con algunos planteamientos realizados por autores como Esquivel (2009) y 

Monarca (2012) acerca de la incidencia que tiene la educación para reducir las brechas y 

desigualdades entre distintos sectores de la población. En el caso colombiano es fácil ver cómo 

las diferencias socioeconómicas iniciales se mantienen e incluso se profundizan en la medida que 

una persona que al inicio tiene acceso a un colegio rural/público tiene muchas menos 

posibilidades de acceder a educación superior de calidad o incluso a educación superior en 

absoluto, que alguien que estudia en un colegio privado/urbano urbano (Gaviria, Páez y Toro, 

2013). 

Pese a la competitividad que genera la prueba Saber 11º entre estudiantes, docentes e 

instituciones educativas, los puntajes obtenidos no dan cuenta de una evolución o involución de 

la calidad de la educación de nuestro país, en relación con el aprendizaje de los estudiantes. 

Mostrar cambios sería la tarea de las pruebas Saber 3o, 5o y 9o; sin embargo, como ya se 

mencionó, aun no se cuenta con informes comparativos públicos sobre las aplicaciones que se 

han realizado. Investigaciones más robustas hechas con este propósito han sido realizadas por 

instituciones como la IEA o la OCDE, en estudios internacionales que han contado con la 

participación de Colombia. Estos resultados se muestran a continuación.   

 

4.2.2 Evaluaciones internacionales8 

4.2.2.1 ICCS 

El Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía (ICCS, por sus siglas en inglés) se inició en 

2006 y fue liderado por la IEA, institución especializada en el desarrollo de evaluaciones e 

investigaciones en educación en el ámbito internacional. Además de Colombia, en esta prueba 

                                                        
8 Serán tenidas en cuenta las evaluaciones en las cuales participó Colombia que han sido analizadas y publicadas por 

el ICFES luego del establecimiento de la ley 1324 de 2009. 
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participaron 37 países, 5 de ellos latinoamericanos (ICFES, 2011b). 

La participación de Colombia en el ICCS 2009 permitió establecer cómo estaba el país en 

términos de conocimientos y actitudes cívicas y ciudadanas, en relación con los países de otros 

continentes y con las naciones latinoamericanas. (ICFES, 2011b) 

En ICCS 2009 se evaluaron conocimientos, actitudes, valores y percepciones cívicas y 

ciudadanas de estudiantes de 14 años. El conocimiento cívico se midió a través de una prueba 

cognitiva y los resultados se presentaron en una única escala de calificación cuyo promedio 

internacional se fijó en 500 puntos y la desviación estándar en 100. Colombia obtuvo 462 puntos 

y una desviación de 80.9, 38 puntos por debajo del promedio ICCS. Este puntaje fue comparado 

con un estudio en el que participó Colombia 10 años atrás y se encontró que el rendimiento de 

los estudiantes colombianos en materia de conocimientos cívicos y de ciudadanía disminuyó 

significativamente (ICFES, 2011b). Este resultado es preocupante en razón a la importancia que 

tiene que los alumnos conozcan y sepan usar los mecanismos de participación a nivel micro 

(gobierno escolar, por ejemplo) y macro (distintas alternativas para proponer leyes, entre otras), 

para entender el uso de los mecanismos democráticos existentes en procura de la generación de 

cambios en su entorno (Chaux, Lleras, y Velásquez, 2004, citados por ICFES, 2011b). Según los 

resultados obtenidos, es poco probable que los estudiantes hagan buen uso de los mecanismos de 

participación democrática en el ejercicio de su ciudadanía, a causa de su bajo nivel de 

conocimientos cívicos. 

 

4.2.2.2 PIRLS 

PIRLS, o Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora, se realiza cada cinco años 

desde 2001, mediante pruebas escritas aplicadas a estudiantes entre los 9 y 10 años de edad 
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quienes, por lo general, se encuentran cursando el cuarto grado de educación básica primaria 

(ICFES, 2012, p. 5). Al igual que ICCS, PIRLS fue liderado por la IEA y contó con la 

participación de 48 países, solo tres de ellos latinoamericanos. PIRLS 2011 suministró 

información acerca de las tendencias de cómo leían los estudiantes de cuarto grado alrededor del 

mundo y suministró datos sobre los cambios a lo largo de una década en la que los niños se han 

confrontado con una multitud de formas para emplear su tiempo libre, además de la lectura 

(ICFES, 2012).  

Colombia con 448 puntos, se ubicó por debajo de la media PIRLS y superó únicamente a 

6 países, ninguno de ellos latinoamericano. A pesar de los resultados obtenidos, a diferencia de 

ICCS en esta prueba Colombia logró progresar, pues su puntaje promedio aumentó en 25 puntos, 

diferencia que es estadísticamente significativa (ICFES, 2012). 

Los resultados muestran que los estudiantes colombianos de cuarto grado demuestran una 

mayor capacidad para utilizar la lectura con propósitos literarios que con otros propósitos, ya que 

los resultados obtenidos para estos ítems están cinco puntos por encima del promedio global del 

país en PIRLS. Por el contrario, cuando se usa la lectura para adquirir y utilizar la información, 

el resultado se encuentra siete puntos por debajo del promedio general (ICFES, 2012). 

Aproximadamente un tercio de los estudiantes no alcanzó los niveles mínimos de competencia 

lectora (obtuvieron puntajes por debajo de 400 puntos), lo cual significa que no han tenido un 

aprendizaje eficaz del proceso de lectura. 

PIRLS confirma además que hay una relación consistente entre el logro en pruebas 

estandarizadas y el estatus socioeconómico de los estudiantes (ICFES, 2012, p. 27), situación ya 

evidenciada a la luz de los resultados de las evaluaciones nacionales. 
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4.2.2.3 PISA 

En 20129, Colombia participó por tercera vez en el Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés). PISA es un proyecto que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desarrolla desde finales de la década de los 

años 1990, con el objetivo de evaluar qué tan bien preparados están los estudiantes de 15 años de 

edad para enfrentar los retos de la vida adulta en las áreas de Lectura, Ciencias Naturales y 

Matemáticas. En 2012 participaron 65 países, 34 de la OCDE y 31 países y economías asociadas. 

Los países latinoamericanos que formaron parte de la edición 2012 fueron: Brasil, Argentina, 

Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay (ICFES, 2013a). 

En todas las áreas, los puntajes promedio de los países latinoamericanos son 

significativamente inferiores al promedio OCDE. En matemáticas, el puntaje de Colombia (376) 

es inferior a los obtenidos por 61 países y no es estadísticamente diferente de los observados en 

los países que obtuvieron los tres puntajes más bajos. En ciencias, el puntaje de Colombia (399) 

es superior al de solamente tres países, inferior a los observados en 57 países y sin diferencias 

estadísticas con 4, dos de ellos latinoamericanos. En lectura, el puntaje de Colombia (403) es 

inferior a los de 53 países, similar a los puntajes de siete países, 3 de ellos latinoamericanos; y 

superior al de 4 (ICFES, 2013a). 

Respecto a los resultados en el área de matemáticas, solo dos de cada diez estudiantes 

pueden hacer interpretaciones literales de los resultados de problemas matemáticos; además, 

emplean algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos o convenciones para resolver problemas 

de números enteros, e interpretan y reconocen situaciones en contextos que requieren una 

inferencia directa (ICFES, 2013a). 

                                                        
9 Los resultados consolidados de la prueba 2015 apenas serán dados a conocer a finales del 2016 
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Con relación a los resultados en lectura, tres de cada diez estudiantes colombianos pueden 

detectar uno o más fragmentos de información dentro de un texto; además, reconocen la idea 

principal, comprenden las relaciones y construyen significados dentro de textos que requieren 

inferencias simples (ICFES, 2013a). 

En ciencias, sólo el 31% se ubicó en el nivel 2 de los 6 niveles de clasificación, lo cual 

significa que empiezan a demostrar competencias que les permiten participar de manera efectiva 

y productiva en situaciones de la vida asociadas a la ciencia y a la tecnología, lo que implica un 

incipiente conocimiento científico básico para dar posibles explicaciones en contextos familiares 

o sacar conclusiones basadas en investigaciones simples (ICFES, 2013a). 

Los resultados arrojados por PISA nos muestran que las acciones emprendidas en el 

campo educativo no han sido suficientes para mejorar el desempeño de los estudiantes en áreas 

del conocimiento como lectura, matemáticas y ciencias. Por el contrario, pareciera que se deben 

hacer mayores esfuerzos para siquiera alcanzar un resultado que mejore la posición de Colombia 

y por ende sea éste un indicador de que hay aprendizajes más significativos por parte de los 

estudiantes. Esto contradice claramente la información de avance que se tiene a nivel local con 

los resultados de las pruebas Saber 3º, 5º y 9º y podría constituirse en una posible explicación de 

por qué a la fecha no existe un informe como el que se publicó para el año 2009 cuando no había 

resultados estadísticamente comparables10. 

 

4.3 Impacto de la evaluación estandarizada en Colombia 

Aunque haya información contradictoria entre Saber 3º, 5º y 9º (evaluaciones nacionales) y  

PISA, PIRLS, ICCS (evaluaciones internacionales en las que Colombia participa), todas tienen 

                                                        
10 Hubo versiones anteriores a las pruebas Saber 5º y 9º de 2009 en las que fueron evaluados estos grados, pero la 

constitución de las mismas en cuanto a contenido, número de preguntas y de estudiantes que fueron evaluados, no 

tiene comparación válida con ésta.  
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algo en común además de informar a la sociedad colombiana que hace falta mucho camino por 

recorrer con el propósito de tener en el país por lo menos un nivel aceptable de desempeño. Son 

evaluaciones para tomar decisiones blandas o de mejora (Ravela, 2006) situación bien distinta a 

la que ocurre con las pruebas Saber 11, que definen en una considerable proporción la 

posibilidad de ingreso de un estudiante a una universidad bien posicionada y que, por ende, se 

convierte en indicador de prestigio para una institución escolar cuando hay un gran número de 

estudiantes que alcanzan este logro. 

En Saber 11 los resultados no son globales, sino que dan cuenta de personas e 

instituciones con nombre propio; de ahí los efectos perversos que tiene su uso por parte de la 

sociedad y de los mismos actores educativos (Granovsky, 2003): “El examen del ICFES11 es 

también usado por el Estado como evaluación de calidad académica…, siendo los puntajes 

utilizados como indicadores de calidad y como criterio de jerarquización pública de los 

planteles” (López J., y Puentes V., 2010, p. 15). Muestra de ello es lo estipulado en el artículo 6 

del Decreto 1055 de 2011, en el cual se establece que la calidad de las instituciones educativas 

será medida a través de los resultados de las pruebas Saber 11, obligando a los colegios a mejorar 

los resultados de las pruebas e incentivando a los rectores de las instituciones que lo logren con 

el reconocimiento de un salario mensual adicional. En el mismo sentido de limitación del 

concepto de calidad a los resultados obtenidos en las pruebas estatales, Julián Mariño, Director 

de evaluación del ICFES en el 2012 planteaba que “desde el año 2011 se ha puesto en marcha un 

programa de transformación de la calidad de la educación que apunta a aquellas escuelas en las 

que se han presentado los rendimientos más bajos en las evaluaciones realizadas en los últimos 

años” (LLECE, 2012, párr. 7). En este último caso, la evaluación de referencia es Saber 3º , 5º y 

9º, y el programa de acompañamiento propuesto por el Ministerio de Educación Nacional se 

                                                        
11 La cursiva es mía 
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denomina “Todos a aprender”, cuya meta es que el 25% de los estudiantes de 3º y 5º de una 

muestra de 3.000 instituciones en el país, mejore los resultados de las pruebas de Lenguaje y 

Matemáticas.  Esta realidad ya había sido denunciada por Gómez Yepes (2004) quien expone la 

tendencia que tienen investigadores, autoridades educativas y diseñadores de políticas educativas 

a equiparar rendimiento escolar con desempeño en pruebas estandarizadas, y sacar conclusiones 

sobre la calidad educativa a partir de esta relación. Una aproximación equivocada porque: 1. Hay 

definiciones dispersas acerca de lo que significa rendimiento y calidad, 2. Se desconocen otras 

habilidades, competencias, actitudes y saberes, 3. El rango de las áreas para las cuales hay datos 

disponibles es notoriamente incompleto, 4. La información recolectada no tiene en cuenta el 

progreso para grupos pequeños, 5. La evaluación formativa se relega a un segundo plano, 6. La 

evaluación estandarizada fomenta la inequidad educativa, 7. Los datos obtenidos no son lo 

suficientemente individualizados, 8. Se desconoce la contribución de las instituciones a los 

contextos en los cuales se inserta y 9. Se resta importancia al análisis de factores asociados.  

Aquí se reafirma la idea de la relación intrínseca que existe entre los términos calidad y 

evaluación (Santos, 1999, citado por Moreno, 2010); siendo la evaluación un mecanismo de 

control de la calidad de la educación de instituciones y sistemas educativos (Ravela, et. al., 

2008). Por este motivo, evaluaciones estandarizadas como las implementadas por el ICFES han 

recibido numerosas críticas entre las cuales se encuentra el desconocimiento de las condiciones 

inequitativas en las que se presta el servicio educativo, desfavoreciendo a determinados grupos 

como las mujeres, los indígenas, o los estudiantes de medio rural o urbano marginal (Martínez 

Rizo, 2001, p. 1) o el elevado costo que implican las aplicaciones censales periódicas que bien 

podría invertirse en capacitación a los maestros o dotación a instituciones donde se encuentra la 

población menos favorecida.  
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Si bien pueden haber múltiples razones que fundamenten la oposición a este tipo de 

pruebas, lo cierto es que constituyen una realidad que cobra cada vez más fuerza  porque, al ser 

la base de decisiones trascendentales para estudiantes e instituciones escolares, promueven el 

desarrollo de una serie de prácticas de las instituciones escolares en procura de salir bien libradas 

de las mediciones desarrolladas por la agencia del Estado. 

Muchas instituciones educativas ‘direccionan’ su desarrollo hacia el logro de un buen 

resultado en las pruebas censales, sin detenerse a pensar sobre la complejidad y dinámica del 

proceso formativo que se realiza en la escuela (López J., y Puentes V., 2010, p. 14). De esta 

manera, las evaluaciones están influyendo en la devaluación de un currículo que apueste por una 

propuesta global e integral de socialización y desarrollo del sujeto (Monarca, 2012). 

Dentro de las prácticas institucionales que tienen como objetivo fundamental salir bien 

libradas de los test estandarizados, autores como Barrenechea (2010), exponen que “…se genera 

una clara tentación a hacer todo lo posible por elevar los resultados de las evaluaciones. Existen 

muchas estrategias que pueden ser implementadas, algunas de ellas son lícitas y otras ilícitas” 

(p.10). En este sentido, existen tanto instituciones que “le dedican mucho de su tiempo a la 

preparación de una prueba, en detrimento de otras aptitudes que pudiesen ser enseñadas” 

(Barrrenechea, 2010, p. 12), como otras que patrocinan empresas que facilitan la divulgación de 

las preguntas y respuestas del examen de manera anticipada (El TIEMPO, 2011, 22 de 

septiembre).    

En el escenario de la corrupción y la ilegalidad expuesto, donde se busca conocer el 

examen antes de su aplicación, no hay mucho que exponer respecto a lo éticamente reprochable 

que resulta esta situación, máxime cuando son instituciones educativas las que participan en ello. 

En el otro caso, es cuestionable que haya un ejercicio real de promover competencias, debido a 



 

 
 

42 

que muchas de las prácticas de preparación consisten en llenar a los estudiantes de información y 

tips para responder la prueba, antes que diseñar un ambiente de reflexión, debate e investigación. 

Si como plantean López y Puentes (2010), la competencia, cualquiera sea su definición, debe 

trascender la simple transmisión de conocimientos, ¿se está fomentando el desarrollo de 

competencias cuando se prepara a los estudiantes para las pruebas del ICFES?       

Un estudio realizado por Óscar Hernández (2012) en instituciones en la ciudad de Bogotá 

resalta que en el marco de preparación de los estudiantes para el Examen de Estado 1) se 

promueve un mercado de preparación para el examen, 2) se generan espacios extraescolares  

para llevar a cabo el entrenamiento y 3) se implementan periódicamente simulacros del examen. 

La promoción del mercado de preparación es consecuencia de la influencia que tienen los 

resultados del ICFES sobre las instituciones escolares. Algunas instituciones privadas tienen 

además, la necesidad de mostrar que están ubicadas en una buena posición en el ranking para que 

los padres de familia sientan que tienen a sus hijos en un buen lugar y no los retiren o trasladen, 

mientras que algunas públicas asumen su responsabilidad de rendir cuentas de su gestión, o 

quieren darles la posibilidad a algunos estudiantes de contextos socioeconómicos bajos de contar 

con elementos que les permitan obtener un buen puntaje que les permita acceder a una buena 

universidad y tener un mejor futuro.  (Hernández, 2012). De acuerdo con este autor, de una 

muestra de 105 instituciones de la ciudad de Bogotá, resultó que el 82% manifestó realizar 

alguna forma de preparación para las pruebas SABER 11 (p.51). Estas formas de preparación 

varían de acuerdo con el contexto sociocultural y el grado de adopción del modelo evaluativo 

externo en las prácticas evaluativas internas de las instituciones, siendo este último factor el de 

mayor influencia sobre los resultados de los estudiantes. Esto indica que en el estudio citado, las 
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instituciones escolares que más emularon las evaluaciones ICFES en sus prácticas escolares 

fueron las más exitosas.  

Sin embargo, las preguntas que componen las pruebas, y lo que el estudiante debe hacer 

para responderlas, generan la inquietud acerca de si estos procesos son muestra de lo que se ha 

definido como objeto de evaluación, y no simplemente la habilidad de enfrentarse a pruebas de 

selección múltiple como producto del entrenamiento exacerbado.  

Por tanto, es posible que para obtener buenos resultados, las instituciones educativas no 

tengan que proponer proyectos de aula donde el estudiante tenga que indagar o debatir 

situaciones cercanas a él. Basta, como se propone en algunos pre-ICFES, con que de manera 

frecuente el docente analice algunas preguntas “tipo” del examen y haga ver al estudiante qué 

tiene que hacer para responderlas, para que una institución sea categorizada en los primeros 

lugares del ranking y presuma ser una institución de calidad ¿Es esta una práctica educativa 

ideal? o ¿qué tipo de prácticas serían deseables para responder a una necesidad de formación 

auténtica y no solamente a un entrenamiento para un examen?  

 

4.4 El constructivismo como apuesta formativa. 

El rescate del sujeto como protagonista de su proceso aprendizaje lleva de manera fundamentada 

a que se piense en un conjunto de posturas pedagógicas y curriculares centradas en el educando y 

no en el profesor como el protagonista de las acciones de aula; es decir, a considerar el 

constructivismo. No obstante, se parte de la premisa de que no existe un único constructivismo 

sino que hay múltiples interpretaciones del mismo y por eso se habla en el presente trabajo de 

perspectivas constructivistas. 
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4.4.1 Principales corrientes teóricas del constructivismo 

Las primeras teorías acerca del constructivismo provienen de autores como Decroly, Herbart, 

Freinet y Montessori (Ordoñez, 2004). Ellos notaron que los niños ejercen naturalmente su 

curiosidad por el mundo y allí surge su necesidad de aprender, bases que sentaron la fundación 

del movimiento “Escuela Activa” que toma especial auge en los años siguientes a la primera 

guerra mundial y de la cual hicieron  parte psicólogos, médicos, pedagogos, hombres de ciencia 

como Readie, Ferriére, Piaget, Clapárede, Demolins Wykenen y Dewey entre otros (Jaramillo, 

1990). Este movimiento a su vez fue el epicentro de nuevas teorías constructivistas acerca del 

aprendizaje sobre las cuales se encuentran nombres como Vygotsky, Piaget, Perkins, por 

mencionar solo algunos. 

Dentro de los autores mencionados, vale la pena destacar tres para efectos de la 

investigación que se presenta y por las razones que se exponen a continuación: Dewey, quien de 

acuerdo con Montoya, 2009, propusiera las ideas a partir de las cuales se fundaría años después 

del Aprendizaje basado en problemas (ABP), una de las más exitosas estrategias pedagógicas en 

los últimos tiempos; Piaget, quien desarrolló la perspectiva cognitiva y Vygotsky quien fuera 

representante de la sociocultural. 

 En primer lugar, Dewey exalta el valor de la experiencia y dice que toda auténtica 

educación se efectúa mediante ella. De aquí que el problema central de la educación debe ser 

seleccionar aquel género de experiencias presentes que vivan fructífera y creadoramente en las 

experiencias subsiguientes (Dewey, 2004). Esto significa que la experiencia, para que sea 

educativa, requiere que el sujeto que la vive haga conexiones con las experiencias vividas. Esto 

lo logra a partir de la aplicación sistemática del “método de pensamiento reflexivo” o en otras 

palabras, pensamiento crítico como lo han interpretado Fischer (2001) y Fasko Jr. (2002). 
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Dewey, aunque en muchos de sus apartes menciona al método de pensamiento reflexivo como 

método científico, no restringe sus ideas al laboratorio (Montoya, 2009), esto quiere decir que se 

hace ciencia y se llega al conocimiento a partir de la indagación subyacente en el proceso 

reflexivo y no mediante el libreto impuesto en un ambiente artificial.  

Piaget (1981) también destaca la experiencia como elemento fundamental en el proceso 

de conocer. Él argumenta que el conocimiento se da a partir de la relación entre la experiencia 

que se tiene, el medio circundante y las estructuras de pensamiento que se van desarrollando para 

adaptarse al mundo. En este sentido, la función educativa se basa en adaptar al individuo al 

medio social, entendiendo la adaptación como una posición de equilibrio entre la asimilación de 

la experiencia a las estructuras deductivas y la acomodación de éstas a los datos de la 

experiencia. Aunque Piaget no niega la importancia de la interacción social para aprender, no la 

destaca como fundamental para alcanzar el conocimiento, lo cual sí es un aspecto fundamental 

en el aporte teórico de Lev Vygotsky. 

Vygotsky menciona que el aprendizaje requiere de otros que ya han construido 

conocimientos más avanzados, y que éste se da en la interacción social,  en lo que denominó 

zona de desarrollo próximo (ZDP). La ZDP se entiende como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, del individuo tal y como puede ser determinado a partir de la resolución 

independiente de problemas, y el nivel más elevado de desarrollo potencial, tal como es 

determinado por la resolución de problemas bajo la guía de personas que tienen un conocimiento 

más avanzado. (Vygotsky, 1978). Esto se constituye en un reto para las evaluaciones 

estandarizadas, reto que posiblemente no va a superarse con este trabajo, en razón a que esta 

prueba estandarizada mediría lo que una persona piensa en un contexto específico y no lo que 

potencialmente es capaz de pensar en interacción con otros.  
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En resumen, estas tres formas de entender del constructivismo aportan elementos a tener 

en cuenta en el proceso de definir qué tipo de transformaciones pedagógicas se quieren 

promover. Es fundamental tener en cuenta la experiencia, por tanto los contextos que susciten 

problemas deben permitir tanto poner en cuestión el conocimiento que se tiene, como ofrecer la 

posibilidad de generar nuevo conocimiento. Se deben recoger múltiples puntos de vista, 

entendiendo que las situaciones son producto de las interacciones entre distintos actores, por 

tanto la definición de roles es un elemento importante en procura de la construcción de contexto. 

Esto abre la posibilidad de que no haya un único punto de vista sobre la situación, sino que 

pueda aceptarse la existencia de distintas miradas, distintas lecturas de la realidad. Las 

perspectivas constructivistas centran su quehacer en el estudiante, lo invitan a explorar el mundo, 

en unas corrientes más que en otras, incita a dialogar y discutir con los otros, a investigar, 

discutir y experimentar (Hmelo-Silver, 2004). Por tanto, las verdades absolutas se vuelven 

objetos extintos y pasan a convertirse en conocimientos a construir. Sin embargo, también la 

construcción del conocimiento tiene sus propios límites.  

 

4.4.2 La pedagogía tradicional a la que se opone el constructivismo 

Estas perspectivas constructivistas se oponen a toda forma de sometimiento al estudiante, 

a la sumisión y la pasividad del educando, maneras de educar propias de la pedagogía 

tradicional. 

La pedagogía tradicional es antidemocrática y autoritaria. El modelo educativo que 

imparte el Estado es elaborado al margen de los intereses y de las necesidades de los 

estudiantes. La evaluación es un instrumento de control que sirve para diferenciar al 

estudiantado, para premiar a los alumnos favorecidos y para castigar a los estudiantes de 
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la clase trabajadora. La pedagogía tradicional termina subordinando la educación a la 

lógica del mercado: el ser humano se pone al servicio de los intereses del gran capital; las 

personas son un simple insumo para el lucro y la ganancia feroz. (Martínez Escárcega, 

2014, p. 32). 

Bajo estos principios de la pedagogía tradicional, el profesor asume su papel de 

aconductar a los estudiantes, es él quien tiene el conocimiento y debe transmitirlo, “debe dar 

forma a una pedagogía basada en premios y castigos, tomando como referencia el rendimiento 

escolar.” (Martínez Escárcega, 2014, p. 31). Por eso, en defensa del alcance de la verdad que 

regula los principios y valores de una sociedad que se transmite de generación en generación, es 

común encontrar en esta pedagogía prácticas del profesor que invitan a que los estudiantes 

realicen ejercicios sobre lo que él explica en el tablero, aprendan fórmulas o datos de memoria, 

imiten sus maneras de escribir y proceder. 

Se asume también en el marco de la pedagogía tradicional, de acuerdo con Martínez 

Escárcega (2014), que no todos los estudiantes son formados para pensar, ya que la desigualdad 

de clases se naturaliza en la escuela. En esta pedagogía se considera que la educación depende 

del lugar de origen de los educandos. Quienes van a hacer parte de la fuerza laboral deberán 

recibir una instrucción distinta a la que recibirán quienes van a dirigir empresas o hacer parte de 

la dirigencia política de un país. 

Desde lo que está escrito en las leyes, pareciera que las prácticas de la pedagogía 

tradicional, por lo menos en Colombia estuvieran abolidas, pero el mundo del papel y la 

normatividad son bien distintos de lo que la realidad puede mostrarnos, sobre todo cuando de 

sacar un buen puntaje en el ICFES se trata. Lo cierto hasta aquí es que en nombre de obtener 

unos buenos resultados, la práctica educativa se ha constituido más un espacio de entrenamiento 
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y no uno de formación como debiera. Si quisiéramos que el entrenamiento se transformara en 

formación, tendríamos que pensar en una evaluación diferente, que implicara el desarrollo de 

otro tipo de prácticas ¿Cuáles serían esas? 

 

4.5 Prácticas de evaluación deseables 

Entre la evaluación estandarizada y los procesos formación se presenta una relación de doble vía. 

En principio, la función fundamental de las pruebas estandarizadas es comprobar si el sistema 

escolar está cumpliendo el encargo recogido en las intenciones educativas que se expresan en el 

currículo (Martín, 2009, p. 91). Al mismo tiempo, alrededor de las evaluaciones estandarizadas 

se motivan procesos de enseñanza para aproximar a los estudiantes a los objetos de evaluación. 

Por esta razón, con el propósito de generar procesos de formación más centrados en los 

estudiantes y menos dependientes de un modelo de transmisión de información centrado en el 

docente y orientado por la estructura de las disciplinas, proponemos una evaluación que cumpla 

por lo menos con las siguientes características: (1) que requiera el desarrollo de argumentos más 

que selección de respuestas preestablecidas, (2) que exija pensar críticamente más que 

simplemente aplicar tips, (3) que informe acerca de la competencia de los estudiantes, 

independientemente del área o de la vocación profesional que tengan y (4) que ofrezca la 

posibilidad de aprender. 

En cuanto a la primera característica expuesta, que el estudiante tenga que desarrollar 

argumentos y no solamente seleccionar una respuesta, vale la pena subrayar que las preguntas de 

opción múltiple tienen la ventaja de que pueden procesarse de manera mecánica, pero 

difícilmente permiten evaluar competencias complejas que requieren del uso de preguntas de 

respuesta construida o de ejecución (Martínez Rizo, 2009, p. 35). 

La evaluación de competencias complejas exigiría en sentido estricto que las pruebas 
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incluyeran algunos tipos de tareas que no es posible evaluar con preguntas de opción múltiple 

(Martín, 2009, p. 93). Esta transformación que pareciera ser de forma, implica pensar en 

procesos como la elaboración de rúbricas bien definidas y lo más simplificadas que sea posible 

para su ejecución, además del entrenamiento de personas calificadas que hagan las veces de 

jueces del desempeño de los estudiantes. 

La segunda característica enunciada es que la preparación para ella exija que los 

estudiantes ejerzan activamente el pensamiento crítico y no les sea suficiente conocer tips para 

tener un buen desempeño. Lo que se busca con esto es tener una mejor aproximación desde la 

práctica al objeto de evaluación. Con esto, además de verificar el logro de aprendizajes 

importantes y complejos por parte de los estudiantes, se garantiza que haya una conexión más 

cercana con lo que debería ser la evaluación formativa en el aula (Esquivel, 2009). Como 

consecuencia y en el marco de la relación de doble vía expuesta, los estudiantes deberían 

“realizar procesos mentales más complejos y retadores, pues las actividades de evaluación los 

obligan a ejercitarse en esos procesos… Esto quiere decir que la evaluación debe hacer más 

énfasis en la producción que en la reproducción” (Esquivel, 2009, pp. 133-135), y que en efecto, 

el objeto de evaluación a consolidar es el pensamiento crítico. 

Otro de los deseables citados para la evaluación es que arroje información acerca de la 

capacidad del estudiante, independientemente del área o de la vocación profesional que tenga. 

Como bien es sabido, la gran mayoría de las evaluaciones tienen el propósito de comprobar el 

grado de competencia de los estudiantes en áreas como matemáticas, lenguaje o ciencias. Entre 

las implicaciones de esta selección está el que a los estudiantes que tienen una inclinación 

profesional hacia las humanidades no les preocupa tener un buen desempeño en las pruebas de 

las llamadas ciencias exactas.  
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De manera recíproca, potenciales ingenieros, arquitectos o matemáticos no deberían 

afectarse por el puntaje obtenido en evaluaciones de lenguaje o filosofía. No obstante, todos sí 

deberían tener como objetivo alcanzar un adecuado desempeño en su vida universitaria y laboral, 

de manera que les permita pensar razonadamente en el proceso de tomar decisiones o solucionar 

problemas adecuadamente, solo por citar algunas actividades que no tienen distinción alrededor 

de uno u otro quehacer profesional. Por eso es importante pensar en la posibilidad de una prueba 

neutra respecto a estas orientaciones. 

No menos importante que las características citadas anteriormente es que la evaluación 

tenga una función pedagógica, es decir, que se pueda aprender a través de ella. Si la evaluación 

contiene problemas auténticos, relevantes para el contexto y los intereses de los estudiantes, 

servirá para aproximar a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre la realidad para 

eventualmente poder transformarla.  De esta manera, “la evaluación estará relacionada con un 

modelo cognitivo que no excluye la ayuda social que el enfoque sociocultural aporta con 

respecto a cómo aprende el estudiante” (Esquivel, 2009, p. 132). 

Además de esto, los resultados deberían servir para adelantar  un proceso de reflexión 

colectiva sobre el estado de la educación y los caminos para mejorarla. Para que esto sea posible 

es necesario, no solo invertir en comunicación y difusión tantos o más recursos que en la propia 

evaluación, antes, durante y después de la misma (Ravela, et. al., 2008, p. 22), sino insistir en la 

función pedagógica que tiene la evaluación y de la cual no debe apartarse. La evaluación debe 

ser discutida, asumida e interiorizada tanto en los procesos previos como en el momento de 

socializar los resultados. Los instrumentos de los cuales se vale para hacer las mediciones 

deberían salir a la luz, de forma tal que su validez no se constituya en un acto de fe por parte de 

las personas que no participaron en su construcción y diseño, sino que más bien sea el resultado 
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de un proceso de persuasión en el que sea posible lograr la participación de toda la comunidad 

educativa. 

La lista podría ser más larga, pero si se pudiera garantizar que la evaluación cumpla con 

estas características, habría suficientes razones para pensar en ella como motivadora de prácticas 

pedagógicas distintas a las que se desarrollan actualmente. Enseñar tips sería insuficiente. Al 

mantenerse la cultura del teaching to the test o preparación para las pruebas, ya no valdrían 

recetas como: “la opción más larga es la correcta”, o es “la que contiene palabras que mayor 

relación tienen con la pregunta que se está formulando”. El maestro instructor tendría que 

incentivar en el estudiante el desarrollo de habilidades que lo aproximen a lo que la evaluación 

exige. En este sentido, el escenario de formación no sería estéril, sino que se constituiría en un 

espacio para la formación, para la pedagogía. Además de esto, la participación de la comunidad 

educativa sería mucho mayor y no se limitaría a la asimilación de resultados, se recuperaría su 

función pedagógica y se buscaría su participación para erradicar el mercado de la ilegalidad. 

Ahora bien, hasta ahora hemos citado a la evaluación como instrumento sin dedicar 

mucho tiempo a su contenido, pero ¿por qué evaluar el pensamiento crítico? Como un primer 

criterio de selección, recordemos que dentro de los fines de la educación colombiana se dedica 

especial atención al desarrollo de la capacidad crítica e investigativa. Adicionalmente, hemos 

dicho que no se trata de evaluar un área particular y que la idea es que la evaluación sea 

motivadora de prácticas centradas en el estudiante. En este orden de ideas, pensar en una 

competencia que se desarrolla de manera óptima a través de prácticas constructivistas podría 

ayudarnos a identificar un objeto ideal de evaluación. Por estas razones y como punto de partida 

para la posterior consolidación del pensamiento crítico dentro de la fundamentación conceptual 
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de la evaluación,  es importante responder ¿cuál es el lugar del pensamiento crítico en las 

evaluaciones estandarizadas nacionales?  

 

4.6 El pensamiento crítico en la evaluación estandarizada de la educación media 

colombiana 

En Colombia, la evaluación estandarizada del pensamiento crítico fundamenta la fusión de las 

pruebas de Ciencias sociales y competencias ciudadanas propuesta por el ICFES. La justificación 

de esta fusión se basa en que el desarrollo de las ciencias sociales en las últimas décadas ha 

llevado a que se incorporen dentro de su estudio elementos afines a la ciudadanía. En este 

sentido se arguye que las ciencias sociales desarrollan habilidades necesarias para la formación 

de un ciudadano crítico con el objetivo de que éste reconozca y establezca conexiones sobre 

aspectos no evidentes en la información que recibe, lo cual le permitiría “no tragar entero”, es 

decir, no creer sin analizar todo lo que lea o escuche. (ICFES, 2013b). 

En esta prueba, que entró en vigencia en el segundo semestre de 2014, se proponen tres 

dimensiones a evaluar: 1) el pensamiento social, entendido como las herramientas de 

pensamiento con que cuentan los estudiantes para reconocer, diferenciar y usar conceptos de las 

ciencias sociales en pro de analizar problemáticas como la violencia y las desigualdades sociales. 

2) la interpretación y análisis de perspectivas, que se define como la capacidad de reconocer 

perspectivas y analizarlas por medio del examen de los argumentos que presente el representante 

de determinada perspectiva o posición y 3) el pensamiento sistémico y reflexivo, definido como 

la habilidad de reconstruir y comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica, 

usando conceptos propios de las ciencias sociales. (ICFES, 2013b). 
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Las preguntas de la prueba se distribuyen en estas tres dimensiones y son en su gran 

mayoría de opción múltiple, lo cual hace que sea cuestionable el cumplimiento de los objetivos 

de evaluación.  

 Otra de las pruebas que aplica el ICFES es la de Lectura crítica. Aunque aquí el 

pensamiento crítico se destaca como objetivo de evaluación y se describe en términos de la 

distancia que el lector puede tomar frente al texto, pasando por los niveles de: identificar y 

entender los contenidos explícitos de un texto, comprender cómo se articulan las partes de un 

texto y reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Al igual que la anterior prueba 

citada, esta propuesta fusiona las pruebas de Lenguaje y de Filosofía vigentes hasta el primer 

semestre de 2014.  

 El carácter de inmediatez en la entrega de resultados, además de otros elementos que 

tienen que ver con la relación costo-beneficio para cumplir sus objetivos,  hacen que en la prueba 

ICFES SABER 11 –y en todas las que el ICFES aplica- se incluyan primordialmente preguntas 

de opción múltiple con única respuesta. Solo a partir del segundo semestre de 2014 se 

incorporaron preguntas abiertas (una por prueba), lo cual, a todas luces, es insuficiente como 

medida para considerar que se promueve el acceso a los procesos pensamiento de los estudiantes. 

En síntesis, por su formato y su lugar poco preponderante, es posible decir que en 

Colombia hay mucho trabajo por hacer en lo que a una evaluación de pensamiento crítico se 

refiere, sobre todo en consideración de los principios expuestos en procura de la transformación 

de las prácticas pedagógicas. Si se quiere promover el constructivismo, se necesita otro tipo de 

evaluación.   

Se requiere de una evaluación del pensamiento crítico que no solo extraiga información 

sobre las habilidades que el evaluado tiene sino que lo anime a pensar acerca de su realidad, una 
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evaluación que sirva como instrumento para generar debate, que sea en sí misma promotora de 

investigación, que nutra en los educandos la conciencia acerca de su entorno. Con el objeto de 

consolidar los cimientos teóricos de tal evaluación, hay dos columnas que merecen ser 

consideradas: una izquierda12 desde la que se exponen los principios de Paulo Freire que 

fundamentan la pedagogía crítica y que justifican la oposición a las pruebas estandarizadas por 

ser instrumentos deshumanizantes al servicio del mercado tal y como están, y lo que deberían ser 

si fuesen pensadas al servicio de la educación; y una derecha, vista desde el critical thinking 

movement, que legitima a la evaluación estandarizada como un proceso rigurosamente 

constituido que debería servir como insumo para desarrollar procesos formativos y no para 

generar exclusión.   

  

                                                        
12 Esta analogía de la posición de las columnas se usa en función de describir las posiciones políticas desde las 

cuales se dan los pronunciamientos acerca de la evaluación estandarizada 
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5. Los dos grandes referentes de la construcción de la evaluación crítica13: Paulo Freire y 

las evaluaciones del pensamiento crítico 

 

Desde hace varios años, expertos han venido insistiendo en la importancia que tiene el 

pensamiento crítico y en consecuencia, el lugar que debería tener en la agenda de las 

instituciones educativas.  Uno de los objetivos de la educación en el mundo es el fomento de la 

capacidad crítica como parte del proceso formativo de los ciudadanos, no solo consagrado como 

propósito en documentos oficiales, sino reconocido como necesidad fundamental en actividades 

como la toma de decisiones y la solución de problemas, cruciales para una ciudadanía activa. 

Sin embargo, las posiciones políticas desde las cuales ha surgido el pensamiento crítico 

como ideal educativo, hacen que en su seno se encuentren notables diferencias, que con el rigor 

analítico del caso y teniendo en cuenta el poder que tienen las evaluaciones estandarizadas sobre 

la práctica pedagógica, podrían servir para sugerir la creación de lo que hasta hoy podría ser un 

instrumento de evaluación impensable.  

 De manera concreta se hace alusión a dos posturas teóricas acerca del pensamiento 

crítico, una más centrada en la pedagogía crítica, específicamente en Paulo Freire, cuyo 

propósito es la emancipación de seres humanos a través de una educación liberadora, y otra, 

desde el movimiento de pensamiento crítico anglosajón, que no manifiesta tal pretensión política, 

pero que con la preocupación de promover una educación para ciudadanos más competentes, ha 

servido a distintos autores para desarrollar sus aportes teóricos desde donde enuncian los ideales 

de formación en la materia y las distintas alternativas para que el cumplimiento de tales objeticos 

sean evaluados. Por este motivo, más en la cultura anglosajona que en la latinoamericana, se 

                                                        
13 En el desarrollo del presente capítulo se intentará dar cuenta de por qué se hace mención a la evaluación crítica 

más que a una evaluación del pensamiento crítico. 
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encuentran distintas evaluaciones estandarizadas del pensamiento crítico que ofrecen la 

posibilidad de proveer información acerca de las habilidades cognitivas y elementos afectivos 

que demuestran los estudiantes y que están relacionados con este tipo de pensamiento.  

Aunque es posible inferir que la pedagogía crítica y el Movimiento de pensamiento 

crítico –desde el cual se plantean las evaluaciones estandarizadas presentadas aquí- responden a 

posiciones ideológicas opuestas, en tanto en la pedagogía crítica hay una fuerte resistencia a la 

estandarización y el desconocimiento del sujeto, mientras que las evaluaciones estandarizadas 

son por  naturaleza homogeneizantes; hay pronunciamientos que merecen ser analizados en la 

búsqueda de una prueba estandarizada que se fundamente en una intención de transformación. 

Esto implica abordar los pronunciamientos de Freire acerca de la evaluación y lo que en este 

marco significaría una evaluación del pensamiento crítico, sin desconocer lo que el movimiento 

del pensamiento crítico ha construido hasta ahora. Este análisis, partiendo de las diferencias entre 

las dos posiciones, se centrará en los puntos de convergencia para construir la evaluación 

deseada.  

 

5.1 Paulo Freire y sus consideraciones para una evaluación crítica del pensamiento 

crítico 

Para Paulo Freire, la educación debe ser una actividad al servicio de la concientización de los 

educandos, a la crítica de las relaciones conciencia-mundo como condición para asumir el 

comportamiento humano frente al contexto histórico-social. Es a través de la concientización 

como los sujetos asumen su compromiso histórico en el proceso de hacer y rehacer el mundo, 

dentro de posibilidades concretas, haciéndose y rehaciéndose también a sí mismos. (Souza de 

Freitas, 2015). En este sentido, es menester de la educación abrir espacios donde los educandos 
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puedan conocer, debatir y construir su realidad; donde, condicionados por las características 

sociales y culturales de su contexto, los seres humanos en formación desarrollen su deseo de ser 

más, sabiendo que la historia no los determina sino que se construye a partir de su praxis.  

Significa que reconocer que somos seres condicionados pero no determinados. Reconocer 

que la historia es tiempo de posibilidad y no de determinismo, que el futuro es 

problemático y no inexorable (Freire, 2005, pp. 20-21). 

Lo que se vive en América Latina como herencia de la colonización europea (Freire, 

2011) es una educación fragmentada, carente de contexto, donde se da mayor valor a la 

formación disciplinar que a la intersubjetividad. Eso, sumado a la influencia de las políticas 

educativas norteamericanas en el mundo, lleva a que una de las más grandes preocupaciones de 

las instituciones escolares sea el ajuste de los contenidos en el año lectivo, donde las 

evaluaciones, bajo la tutela de la estandarización, se usen más como filtro para que unos pocos –

instituciones, estudiantes, docentes- accedan y tengan privilegios, que como oportunidad de 

apertura de espacios pedagógicos  que ayuden a que los estudiantes sean más críticos del mundo 

y tengan mayor criterio para poder transformarlo. 

En este sentido, a sabiendas de que la evaluación estandarizada está al servicio del 

mercado no solo por excluir a muchos que no obtienen buenos puntajes en pruebas que poco o 

nada tienen que ver con su realidad, sino porque son cada vez más poderosas económicamente 

las empresas que ofrecen preparar a estudiantes en 6 meses para que alcancen óptimas 

calificaciones, es más fácil encontrar en Freire argumentos para oponerse a la evaluación 

estandarizada que para apoyarla, cualquiera sea su objeto.  
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La pedagogía radical14 jamás debe hacer ninguna concesión a las artimañas del 

“pragmatismo” neoliberal que reduce la práctica educativa al entrenamiento técnico-

científico de los educandos, al entrenamiento y no a la formación (Freire, 2012, p. 52) 

Es claro que bajo esas condiciones, la evaluación estandarizada promueve la educación 

bancaria15. La sola denominación “estandarizada” ya marca un lugar para que en la pedagogía 

crítica de Freire se encuentre oposición. Sin embargo, teniendo en consideración que pruebas  

como PISA, TIMSS, PIRLS cobran más fuerza porque son cada vez más los países que en ellas 

participan, que la coyuntura política en el país nos dice que las instituciones privadas que 

obtengan mejores resultados locales en las pruebas censales van a poder cobrar más dinero en 

matrícula, y que las públicas recibirán más recursos del Estado16, es más revolucionario, si se 

piensa desde la oposición en “humanizar” la evaluación estandarizada, que ser indiferentes frente 

a su cada vez mayor influencia en los procesos educativos. 

Si la humanización es la superación de la técnica y el rescate del hombre en su dimensión 

racional (Freire, 2011), humanizar la evaluación implicaría pensarla como instrumento al 

servicio de la educación en su empresa formativa; es decir, concebirla no aislada, sino integrada 

a la realidad de los estudiantes, pensarla como motivo de debate, como posibilitadora de la 

realización de múltiples círculos de cultura, como fuente de información no tanto de los 

conocimientos que pueden tener los estudiantes sino de sus habilidades para pensar críticamente 

acerca de su mundo. 

                                                        
14 Cuando se menciona pedagogía radical se hace alusión a una pedagogía con una mirada epistemológica que 

profundiza en los asuntos que se plantean, que va a la raíz de los problemas, que desafía a los educandos para que no 

traguen entero. 
15 En la concepción bancaria, la educación es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y 

conocimientos… El educador es el sujeto del proceso y los educandos meros objetos (Freire, 1979, pp. 73-74) 
16 Desde el año 2015 existe en Colombia el ISCE (Índice Sintético de la Calidad Educativa). Ésta es una calificación 

que el ICFES (Entidad encargada de la evaluación estandarizada en Colombia) calcula para cada uno de los colegios 

del país. Las instituciones que obtengan altos resultados en las pruebas estandarizadas y superen los del año anterior, 

obtienen los mayores puntajes.   
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En el intento de examinar la posibilidad de humanizar la evaluación es posible abordar 

desde Freire tres componentes. El primero de ellos tiene que ver con el objeto de la evaluación   

–qué se evalúa- y es la apuesta por una evaluación del pensamiento crítico, ya que éste es un 

objetivo fundamental de la pedagogía crítica-radical y un para qué de la educación. El segundo 

se relaciona con la práctica misma de la evaluación estandarizada y la necesidad de conquistar 

con ella el sentido formativo de la evaluación. El tercero y último es el análisis del propósito del 

cambio en la evaluación, lo que conlleva pensar en la transformación como posibilidad y sus 

implicaciones para hacerla real. 

 

5.1.1 Paulo Freire y el pensamiento crítico 

De acuerdo con Freire, podría inferirse que el pensamiento crítico es una forma de aproximarnos 

al mundo con el fin de transformarlo. Se trata de un proceso transitivo  que pasa, a través de una 

educación dialogal y activa, de la simplicidad en la interpretación de los problemas a la 

responsabilidad social y política, por la profundidad con que se abordan. (Freire, 2011). Este 

proceso es denominado transitividad crítica. La transitividad crítica se caracteriza por el paso de 

la conciencia ingenua o conciencia mágica a la conciencia crítica; una transitividad que si bien 

no se reduce al uso de habilidades de pensamiento, si tiene que ver fuertemente con la puesta en 

marcha permanente de un pensamiento cada vez más consciente y complejo que hace uso de 

ellas. 

Antes de pasar a hablar de las implicaciones que tiene la transitividad crítica, es 

importante puntualizar en los tres estados de la conciencia que son abordados por Freire: la 

mágica, la ingenua y la crítica. La conciencia mágica se encuentra en expresiones como “somos 

pobres porque Dios lo quiso así”. Es una conciencia fatalista que lleva a la imposibilidad de 
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hacer algo frente al poder de los hechos, bajo los cuales queda vencido el hombre. (Freire, 2011, 

p. 100). Es la conciencia de la resignación, del “no hay nada que hacer”, del “esperemos a ver 

qué pasa”. Se trata de la reducción del hombre a su mínima expresión en tanto sujeto inactivo.  

El concepto de conciencia ingenua no es lejano del que se acaba de describir. “La 

conciencia ingenua se cree superior a los hechos dominándolos desde afuera y por eso se juzga 

libre para entenderlos conforme mejor le agrada”. (Freire, 2011, p. 99). Lo importante en este 

estado de la conciencia es la adaptación, el adiestramiento en nombre del pragmatismo. “Para el 

pensar ingenuo, lo importante es la acomodación a este presente normalizado” (Freire 1979, p. 

107). En el pensar ingenuo hay una  “tendencia a juzgar que el tiempo mejor fue el tiempo 

pasado; a la subestimación del hombre común; a una fuerte inclinación al gregarismo, 

característica de la masificación; a la fragilidad en la argumentación; a un fuerte tenor 

emocional; a la práctica no propiamente del diálogo sino de la polémica” (Freire, 2011, p. 100). 

Por otra parte, “la conciencia crítica es la representación de las cosas y de los hechos 

como se dan en la existencia empírica, en sus correlaciones causales y circunstanciales”. (Freire, 

2011, p. 99). Se trata entonces de  no conformarse con explicaciones superficiales, sino 

establecer una gran red de relaciones que den cuenta de cómo, por qué y para qué ocurren las 

cosas. La conciencia crítica se preocupa 

Por tratar de  comprobar los “descubrimientos” y estar dispuesto siempre a las revisiones. 

Por despojarse al máximo de preconcepciones en el análisis de los problemas y en su 

comprensión, esforzarse por evitar deformaciones. Por negar la transferencia de la 

responsabilidad. Por la negación de posiciones quietistas. Por la seguridad de la 

argumentación. Por la práctica del diálogo y no de la polémica. Por la receptividad de lo 

nuevo, no solo por lo nuevo y por la no negación de lo viejo, sólo por lo viejo, sino por la 
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aceptación de ambos, en cuanto a su validez... Esta posición transitivamente crítica implica 

un regreso a la verdadera matriz de la democracia. (Freire 2011, pp. 55-56). 

En esta visión de la conciencia crítica hay dos dimensiones que vale la pena destacar: por 

un lado la radicalización concebida como la manera profunda de pensar acerca de las 

problemáticas que se abordan; por el otro y en consecuencia, el pensar sobre el mundo, desde 

Freire, está ligado a la acción y eso implica pensar en las consecuencias de lo que hago para el 

mundo y para los otros –eticidad-.  

En primera instancia, la radicalización, como antítesis del sectarismo que conduce al 

desarrollo de la conciencia fanática17, defiende la idea de ser flexibles, analíticos, inquisitivos, de 

buscar en la raíz de los problemas. Para Freire, “ser radical no significa situarse en un extremo 

tal que nos impida escuchar otras voces y razones, sino situarse en la raíz, de tal manera que nos 

permita ver más allá de las apariencias superficiales del problema”. (Acevedo, 2003, p. 138). 

Entonces, radicalidad involucra profundidad y la profundidad tiene que ver con la manera como 

se abordan las situaciones que se nos presentan. 

Es por esto que ser radicales no implica negar a los otros la opción de ser distintos, tiene 

que ver con “dialogar entre diferentes pero no entre antagónicos”. (Romo, 2003, p. 22) La 

diferencia invita a la dialogicidad; con el ser antagónico, en su papel de contrario y no de 

diferente, es imposible dialogar. 

                                                        
17 La conciencia transitivo-ingenua tanto puede evolucionar a la transitivo-crítica, característica de la mentalidad 

más legítimamente democrática, como puede distorsionase a esa forma rebajada (de la conciencia fanática), 

ostensiblemente deshumanizada, característica de la masificación. (Freire 2011, p. 58). Su orientación depende del 

proceso crítico radical que se desarrolle a partir del diálogo con los otros, con lo cual se legitima la tendencia a la 

democracia. Si por el contrario el diálogo es nulo y se blinda a concesiones podría desencadenar en fanatismo y 

sumisión. 
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El hombre radical en su opción no niega el derecho a otro de optar. No pretende imponer 

su opción, dialoga sobre ella. Está convencido de su acierto, pero respeta en otro el derecho 

de juzgarse también dueño de la verdad; intenta convencer y convertir, pero no oprime a su 

oponente. (Freire, 2011, p. 43). 

Por otro lado, el sectario niega a los que no son iguales a él, los oprime, los anula. No le 

interesa convencer, su objetivo es imponer:   

El sectarismo tiene una matriz preponderantemente emocional y acrítica, es arrogante, 

antidialogal y por eso anticomunicativa… El sectario nada crea porque no ama. No respeta 

la opción de los otros. Pretende imponer la suya –que no es opción sino fanatismo- a todos. 

De ahí la inclinación del sectario al activismo, que es la acción sin control de la reflexión 

(Freire, 2011, pp. 43-44) 

En lugar de ser activista, el sujeto radical asume la praxis (acción y reflexión) como 

dinámica permanente en su quehacer. No actúa de manera impulsiva e irresponsable poniendo en 

riesgo que sus acciones atenten contra el bienestar de los otros, y tampoco se queda en la 

contemplación sin hacer nada para transformar la realidad. “El radical no es mero espectador del 

proceso sino sujeto en la medida en que es crítico y capta sus contradicciones”. (Freire, 2011, p. 

45).  

El sujeto radical se asume políticamente como fuente de transformación y sabe que 

teniendo ese objetivo no puede estar solo, de ahí la necesidad de la dialogicidad como base de su 

ser en el mundo. “El quiebre de la relación dialógica no es sólo el quiebre de un principio 

democrático, sino que es también el quiebre de la propia naturaleza humana”. (Freire, 2012, p. 

34). Él no puede cambiar la realidad de manera aislada; debe hacerlo como consecuencia de una 

construcción colectiva, una lucha política en contra de un orden hegemónico deshumanizador.  
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No obstante, el proceso de cambio no implica invertir el orden para que quienes antes 

eran oprimidos, ahora sean opresores de sus anteriores opresores. Eso no sería humanizador. De 

ahí la importancia de la dimensión ética como reguladora de las acciones de los seres humanos: 

No podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de la 

opción, como sujetos históricos, transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos 

éticos. En este sentido, la transgresión de los principios éticos es una posibilidad pero no 

una virtud. No podemos aceptarla. Al sujeto ético no le es posible vivir sin estar 

permanentemente expuesto a la transgresión de la ética. Por eso mismo, una de nuestras 

peleas en la Historia es exactamente ésta: hacer todo lo que podamos en favor de la 

eticidad. (Freire, 2005, p. 19). 

La eticidad responde al cuestionamiento central ¿de qué forma cada decisión consciente 

que tomamos tiene incidencia en la transformación del mundo? En esta dimensión se pone de 

manifiesto que la conciencia de sí mismo, de estar en el  mundo, con el mundo y con los otros, es 

el motor de las acciones que se realizan.  

De esta manera, “en la medida en que nos tornamos capaces de intervenir, capaces de 

cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos volvemos seres éticos”. 

(Freire, 2012, pp. 34-35). Esto significa que, en la medida en que somos seres de decisión, no 

hay decisión alguna que escape al campo de la ética. En ese sentido, o somos éticos, o no lo 

somos. Cuando lo que el sujeto hace atenta contra el bienestar de los otros o del mundo, es una 

manifestación de una conciencia ingenua o intransitiva; es decir, se evidencia que la persona 

actúa de forma impulsiva e irracional y de esta manera su actuar es antiético. Si el hombre y la 

mujer actúan en nombre de la humanización, no solo sería evidencia del desarrollo de su 
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conciencia crítica, sino que favorecerían la eticidad. No puede haber conciencia crítica sin 

eticidad. 

La antieticidad se refleja por ejemplo, cuando en nombre del pragmatismo se desarrollan 

acciones que van en contra de la humanización: la falsa generosidad de los políticos antes de las 

elecciones, que luego de salir favorecidos se olvidan del ciudadano que votó por ellos, el docente 

que contrata un guión para desarrollar una clase con el afán de salir bien librado de una 

evaluación de observación, el maestro que excluye a un grupo de estudiantes de presentar una 

prueba censal porque sabe que sus resultados no van a ser satisfactorios y van a bajar el 

promedio del curso o de la institución, el diputado que critica la asignación del presupuesto a una 

población como la del Chocó y lo que dice es que “la plata que uno le meta al Chocó es como 

meterle un perfume a un bollo18” estas son muestra de algunas acciones que en lugar de 

dignificar la condición humana, la niegan; donde impera más la lógica del mercado y el ánimo de 

lucro. 

Por el contrario, la eticidad no se limita al beneficio de unos pocos por encima de muchos 

otros, pisoteándolos y  negando su posibilidad de ser, lo cual sería un acto claro de opresión. “La 

ética define el deber ser, establece los principios morales de convivencia y respeto, regula 

nuestra presencia en el mundo…. La eticidad es una actitud concreta que no proviene de 

discursos abstractos sino de vivirla. (Freire, 2012, p. 37)”. 

Con esta afirmación de Freire se refuerza la idea de que el pensador crítico no se puede 

quedar en el plano del discurso, sino que en su vocación ontológica de ser más pasa al plano de 

la acción con el objetivo de transformar el mundo en razón a su dimensión ética. “Mujeres y 

hombres, seres históricamente sociales, nos volvemos capaces de comparar, de valorar, de 

intervenir, de escoger, de decidir, de romper, por todo eso, nos hicimos seres éticos. Solo somos 

                                                        
18 ver https://www.youtube.com/watch?v=jycVURD1guY 
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porque estamos siendo.” (Freire 2005, p. 34). Esto significa que el acierto en las decisiones que 

tomamos y desde las cuales justificamos nuestras acciones, son el objeto o la razón de ser de la 

ética en el marco del pensamiento crítico. “No existe el pensar acertadamente al margen de 

principios éticos... así como no existe pensar acertadamente sin hacer acertadamente” (Freire, 

2005, p. 35). 

En conclusión, el pensamiento crítico en su propósito de aproximarse al mundo para 

transformarlo (acción y reflexión) se desarrolla teniendo en cuenta al menos dos principios 

fundamentales: el primero es el de la radicalización que consiste en comprender las situaciones 

llegando a su raíz, a través del establecimiento de múltiples relaciones dialógicas que permitan 

conocer diferentes puntos de vista. El segundo es el de la eticidad, el deber ser de mis decisiones 

y mis consecuentes acciones en procura de la humanización. La pregunta que sigue es ¿qué 

exigencias hay que hacerle a la evaluación estandarizada para que sea consecuente con esta 

manera de concebir el pensamiento crítico? 

 

5.1.2 Paulo Freire y la evaluación 

Los sistemas de evaluación pedagógica de alumnos y de profesores se vienen asumiendo 

cada vez más como discursos verticales, desde arriba hacia abajo, pero insisten en pasar 

por democráticos. La cuestión que se nos plantea en cuanto profesores y alumnos críticos 

y amantes de la libertad, no es, naturalmente, ponernos contra la evaluación, a fin de 

cuentas necesaria, sino resistir a los métodos silenciadores con que a veces viene siendo 

realizada. La cuestión que se nos plantea es luchar a favor de la comprensión y de la 

práctica de la evaluación en cuanto instrumento de apreciación del quehacer de sujetos 
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críticos al servicio, por eso mismo, de la liberación y no de la domesticación. Evaluación 

en que se estimule el hablar a como camino del hablar con (Freire, 2005, p. 111) 

Como ya se mencionó,  desde Freire, la evaluación debería ser asumida como un 

instrumento formativo y esto significa que no puede ser apartada del proceso educativo. Si la 

educación tiene como propósito generar conciencia acerca del entorno, debe mostrarles a los 

educandos parte de la realidad, no una realidad impuesta, que en el marco de la estandarización 

muestra situaciones ajenas a los intereses de los estudiantes o que se escapan de su 

responsabilidad social y política. Solo cuando la evaluación se preocupe por que el estudiante 

tome distancia de sus condicionantes históricos y culturales, podría aportar al proceso de 

concientización. Desde este punto, si se quiere que los contextos que dan vida a las evaluaciones 

sean iguales para todos, deberían responder a intereses comunes entre los estudiantes que van a 

ser evaluados, en lugar de obedecer a necesidades forzosamente creadas que satisfagan 

solamente los intereses del mercado. Debería proyectarse una evaluación que, vinculada a la 

actividad educativa, sea incluyente en tanto significativa para los estudiantes que van a ser 

desafiados por ella.  

En Freire, los contextos de enseñanza-aprendizaje, desde los cuales desarrollaba los 

círculos de cultura, no eran distintos al mismo mundo de quienes participaban en él. Se mostraba 

una ilustración que era comentada por los participantes y a partir de tales comentarios se 

seleccionaban palabras generadoras que eran analizadas entre todos con el propósito de aprender 

a leer y escribir. Lo que se construía con esto era una mirada crítica de la realidad de los 

participantes.  El método de alfabetización de adultos de Paulo Freire mostró en Brasil, Chile, 

Guinea Bissau y otros tantos lugares donde aun se desarrolla, que basta un mes para aprender a 
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leer y a escribir, gracias al interés por comprender el mundo en virtud de la curiosidad 

epistemológica que se despierta en los educandos a través del diálogo permanente.  

Al trasladar estas experiencias al plano de la evaluación, podría decirse que la evaluación 

no debe limitarse a medir la cantidad de contenidos que los estudiantes han aprendido en un 

programa, sin que estos tengan relación con su mundo, con su realidad.  

Se necesita la presencia de educadores y educandos creadores, instigadores, inquietos, 

rigurosamente curiosos, humildes y persistentes… el intelectual memorizador, que lee 

horas sin parar, que se domestica ante el texto con miedo de arriesgarse, habla de sus 

lecturas casi como si las estuviera recitando de memoria, no percibe ninguna relación, 

cuando realmente existe, entre lo que leyó y lo que ocurre en su país, en su ciudad, en su 

barrio. Repite lo leído con precisión pero raramente intenta algo personal. (Freire 2005, pp. 

28-29). 

Más que contenidos, se trata de permitir que ellos muestren su capacidad de analizar 

problemáticas inherentes a su mundo. No es que el educando no deba aprender la técnica, es que 

tiene el derecho de aproximarse a ella epistemológicamente: sus causas, sus consecuencias, sus 

relaciones e implicaciones con otros objetos y formas de ver el mundo (Freire, 2002). 

Entre más lejano sea el contexto de significación que le dé vida a lo que ha de ser el 

objeto de evaluación, más distante será la posibilidad de generar aprendizaje. Una evaluación 

que responda a estas expectativas puede concebirse como crítica y transformadora. Es una 

evaluación que por el(los) contexto(s) de significación que presenta, hace(n) posible que el 

estudiante desarrolle su curiosidad hacia el mundo, que pueda exponer sus sentimientos 

opiniones, comprensiones y limitaciones; algo que sería muy difícil de lograr si no se supera el 
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plano de la contextualización ficticia al servicio de la métrica con la cual se califican estas 

pruebas.  

¿Por qué no aprovechar la experiencia que tienen los alumnos de vivir en áreas de la 

ciudad descuidadas por el poder público para discutir, por ejemplo, la contaminación de 

los arroyos y de los riachuelos y los bajos niveles de bienestar de la población, los 

basureros abiertos y los riesgos que ofrecen a la salud de la gente? ¿Por qué no hay 

basureros abiertos en el corazón de los barrios ricos e incluso simplemente clasemedieros 

de los centros urbanos? (Freire, 2005, p. 31). 

Esto quiere decir que más que una evaluación del pensamiento crítico, lo que se intenta 

construir es una evaluación que sea crítica, es decir que devele e incentive que los estudiantes 

cuestionen su realidad y que en sí misma despierte el pensamiento crítico de los educandos a 

partir de los escenarios que sean objeto de denuncia. ¿Cómo trascender de la evaluación 

estandarizada a la crítica? Si la evaluación estandarizada, referente para tomar decisiones, se 

limita a capturar información de los evaluados y no se presenta como escenario para que ellos 

puedan aprender, estaría condenada a la esterilidad en el propósito de hacer de ella un 

instrumento formativo. La evaluación crítica no debe restringirse al plano del diagnóstico,  debe 

debatirse, discutirse. Hay que pensar sobre ella, tomar distancia para aproximarse 

epistemológicamente a ella como instrumento de reflexión sobre los sujetos que son evaluados y 

sobre la sociedad que está siendo cuestionada a través del contexto marco desde el cual se 

plantea: la realidad de los sujetos de evaluación. 

Es por esto que la evaluación necesita trascender el tiempo de presentación. Además de 

que  “la evaluación no debería darse solamente en el momento que nos parece ser el final de 

cierta práctica” (Freire, 2004, p.14), el contacto del evaluado con los instrumentos de evaluación 
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no debería limitarse al único instante de responder las preguntas que se le hacen. Ese es el 

problema de la estandarización que reproduce una relación vertical y jerárquica donde los 

evaluados son solo objetos pasivos a la espera de una calificación. Sería ideal que se busquen 

espacios donde se discutan las respuestas esperadas y las producidas, donde distintos actores 

puedan opinar, donde se develen las intenciones de diseño y se analice qué tanto tales 

expectativas fueron satisfechas para todos los actores de la comunidad educativa. Como se puede 

apreciar, lo que se intenta es que la evaluación sea una excusa para que se promuevan 

permanentemente relaciones dialógicas entre educandos, educadores y distintos actores de la 

sociedad. En palabras de Freire se trata de ser cada vez más conscientes de que 

Nadie puede estar en el mundo, con el mundo y con los otros de manera neutral. No puedo 

estar en el mundo con las manos enguantadas, solamente comprobando. En mí la 

adaptación es solo el camino para la inserción, que implica decisión, elección, intervención 

en la realidad. Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que nos hacen ver la 

imposibilidad de estudiar por estudiar. De estudiar sin compromiso como si de repente, 

misteriosamente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un externo y distante mundo, 

ajeno a nosotros como nosotros a él. (Freire 2005, p. 75). 

Además de lo expuesto, una evaluación que tenga intenciones de ser crítica debe invitar a 

la acción, ya que se “necesita una educación para la decisión, para la responsabilidad social y 

política”. (Freire, 2011, pp.81-82). Esto quiere decir que el ejercicio cognitivo que los 

estudiantes desarrollen debe culminar en una propuesta de quienes participan en ella: una 

decisión. Es importante que la evaluación sirva para la decisión, para la intervención sobre la 

realidad. De esta manera, la evaluación se constituye en instrumento promotor de la 
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transformación de la sociedad, en tanto sirve para hacer denuncia a la vez que genera debates en 

torno a diferentes posibilidades de superación. 

Estas exigencias a la evaluación que corresponden a una forma particular de asumir el 

pensamiento crítico implican un aspecto muy importante que la hace distinta de otras y tiene que 

ver con la acción: “para transformar el mundo”. La transformación, además de ser constituyente 

en la definición de Freire, es objetivo de la propuesta misma de humanización de la evaluación 

estandarizada, por tal motivo merece ser objeto de análisis en procura de capturar los cuidados 

que habría que tener para hacerla posible 

 

5.1.3 Paulo Freire y la transformación 

“No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza.” (Freire, 2002, p. 87)  

La transformación como proyecto político del hombre en su proceso de humanización necesita 

de la comprensión crítica de la realidad –concientización- para que a través de la praxis se 

avance hacia lo que se quiere lograr: la utopía. De esta manera se describe un proceso continuo 

que parte de lo que somos y estamos siendo como seres inconclusos, en procura de hacer 

concretos nuestros sueños, nuestra esperanza. 

En un primer momento, el conocimiento y la comprensión de aquello que se quiere 

transformar implica la aproximación a la realidad a través de proceso de concientización. “La 

concientización no se basa en la conciencia, por un lado, y el mundo del otro; por otra parte, no 

pretende una separación. Más bien, se basa en la relación conciencia-mundo”. (Freire, 1979, 

p.15). En un primer momento, la aproximación que se hace del mundo es una aproximación 

ingenua, espontánea, la cual no se puede denominar como concientización. La concientización 
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implica pasar de la esfera ingenua a la crítica a través de  una postura epistemológica (Freire, 

1979). 

Es propio de la ingenuidad la adaptación y la acomodación, las respuestas fáciles, el 

desdén por la investigación. Cuando por el contrario la curiosidad por el mundo abandona el 

estado ingenuo, se descubre aquello que impide la realización del hombre en cuanto ser 

consciente. Un proceso de liberación que parte del establecimiento de las situaciones límite; 

aquello que ata al ser humano, que lo oprime, que lo niega.  

Sin embargo, Freire menciona que no es suficiente con el conocimiento de la realidad; la 

acción no puede pasar inadvertida. “La concientización no puede parar en la etapa de revelación 

de la realidad. Su autenticidad se da cuando la práctica de la revelación de la realidad constituye 

una unidad dinámica y dialéctica con la práctica de transformación de la realidad”. (Freire, 2002, 

p. 99). El hombre y la mujer reflexivos tienen que ser entonces hombres y mujeres activos para 

asumirse como seres conscientes. Cuando se encuentran en este punto, hombres y mujeres 

oprimidos en su ontología de ser más, en su proceso de liberación, se hallan capaces, despiertan. 

“Como si de repente, rompiendo la cultura del silencio, descubrieran que no solo pueden hablar, 

sino también que su discurso crítico sobre el mundo, su mundo, es una forma de rehacerlo”. 

(Freire, 2002, p. 37).  

Un punto importante en esta afirmación tiene que ver con la expresión “rehacer el 

mundo”. Aquí no se trata de fantasear con algo imposible de alcanzar, lejano a la concreción; se 

trata de hacer que la utopía sea el sentido de la praxis. “Para mí lo utópico no es irrealizable; la 

utopía no es un idealismo, es la dialectización de los actos de denunciar la estructura 

deshumanizante y de anunciar la estructura humanizante. Por esta razón la utopía es también un 

compromiso histórico” (Freire, 1979, p. 16). 
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La utopía entonces es posibilidad, es creación. La utopía implica que hombres y mujeres 

en tanto seres humanos soñemos y hagamos nuestros sueños realidad. De ahí que la utopía sea la 

que oriente el paso de las situaciones límite a lo que Freire denomina inédito viable; eso que 

pasará de ser imaginación y objeto de lucha a convertirse en realidad como consecuencia de 

nuestra presencia en el mundo. Esto significa que “no podemos existir sin interrogarnos sobre el 

mañana, sobre lo que vendrá, a favor de qué, en contra de qué, a favor de quién, en contra de 

quién vendrá; sin interrogarnos sobre cómo hacer concreto lo inédito viable que nos exige que 

luchemos por él” (Freire, 2002, p. 94). 

 

5.1.4 Hacia una evaluación humanizante del pensamiento crítico  

Recogiendo lo expuesto hasta aquí, el objetivo de humanizar la evaluación estandarizada 

involucra pensar en ella como evaluación crítica. Para hacer posible este tránsito hay que tener 

en cuenta que: las situaciones desde las cuales se diseña la evaluación deben responder a 

intereses comunes entre las personas que van a ser evaluadas y que dichos intereses tengan 

relación con la responsabilidad social y política de los sujetos de evaluación. Esta visión de la 

evaluación requiere recuperar su carácter formativo desde la etapa de diseño, para pensarla como 

generadora de discusiones y proyectos pedagógicos en el aula de cases.  

Además de esto, aunque la relación formación-evaluación debería ser de antecedente-

consecuente, lo que ha mostrado la experiencia es que las evaluaciones activan procesos de 

entrenamiento o como se diría en la cultura anglosajona, enseñar para la prueba (teaching to the 

test). Este propósito alude a trabajar desde un objeto de la evaluación que pueda llevar a acciones 

pedagógicas revolucionarias, uno que recupere las intenciones de formación del ser humano más 

allá del conocimiento de las disciplinas, donde la evaluación sea asumida no solo para el 
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aprendizaje, sino como instrumento de aprendizaje. Es así como abordar el pensamiento crítico 

como contenido de la evaluación, sin abandonar los principios que se han establecido 

previamente para que dicho proceso sea constructivo, es otro aspecto fundamental en la tarea 

humanizadora que se ha emprendido.   

A los dos aspectos expuestos hay que añadir que nunca se ha de perder el propósito de 

todo este acto revolucionario, la utopía, el sueño. Esto significa involucrar el cambio como 

posibilidad, tener en cuenta que la comprensión de la realidad para identificar en ella las ataduras 

y obstáculos que impiden la realización de una experiencia de sociedad más humana, es el primer 

paso para analizar la posibilidad de acciones transformadoras. Como nadie educa a nadie y los 

hombres se educan en comunión (Freire, 1979), esto solo será posible más allá del momento de 

la evaluación, es decir, se necesita el concurso de docentes, estudiantes y comunidad educativa  

para que las situaciones evaluativas, desde las cuales se quieren promover las habilidades de 

pensamiento crítico, no se queden en el plano de la denuncia y trasciendan al de la superación. 

De esta manera se ha defendido la idea de que para humanizar la evaluación 

estandarizada hay que repensarla y rehacerla posicionándola: 1) desde su vinculación con los 

propósitos de la educación como actividad formativa, 2) desde su contenido, no como 

instrumento que pida cuentas al estudiante sobre la cantidad de conocimientos adquiridos, sino 

como herramienta que desafíe  al educando a pensar críticamente acerca de su realidad y 3) 

desde su potencial como agente de transformación del mundo.  

Establecidos los principios para construir la evaluación del pensamiento crítico, el 

análisis que se va a desarrollar a continuación tendrá como enfoque las evaluaciones 

estandarizadas del pensamiento crítico más destacadas en el mundo. Con este propósito se han de 

abordar los siguientes interrogantes: ¿cómo emergen?, ¿cómo entienden el pensamiento crítico y 
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qué evalúan?, ¿qué aceptación tienen dentro de la comunidad académica?, en particular, como 

agentes de procesos pedagógicos  

  

5.2 Las evaluaciones del pensamiento crítico 

 

5.2.1 ¿Cómo emergen? 

Tocar el tema del surgimiento de las evaluaciones de pensamiento crítico lleva naturalmente a 

interrogarse acerca de cómo el pensamiento crítico se establece como objeto de evaluación. 

Manteniendo el principio de la relación entre evaluación y educación, el interrogante sobre el 

nacimiento de este tipo de pruebas tiene como consecuencia que sea importante ahondar en la 

historicidad del concepto de pensamiento crítico como objeto de enseñanza para luego analizar 

de qué manera se asume simultáneamente como objeto de evaluación19.  

En primera instancia, vale la pena tener en cuenta que el origen del pensamiento crítico se 

le atribuye a Sócrates (Paul, 2012; Lipman, 1991; Difabio 2005). La mayéutica, método que 

consiste en hacer parir ideas a partir de la formulación sistemática  de preguntas, se reconoce 

como una de las actividades principales del pensador crítico. La filosofía se constituyó entonces 

como el campo desde el cual  surgió el pensamiento crítico a través de la lógica, y de la misma 

manera fue desde ella que se comenzó a abordar también este tema en la educación.  

En el siglo XIX, hubo una gran influencia de la lógica formal en la educación traída por 

profesores universitarios de Filosofía. Lipman (1991), uno de los más relevantes exponentes del 

Movimiento de pensamiento crítico, menciona a Beardsley, Royce y Pierce, antecesores de 

Dewey, como pioneros. De acuerdo con Lipman “El libro de Royce Primer of Logical Analysis 

for the Use of Composition Students, presenta un excelente dominio de la lógica formal, pero sus 

                                                        
19  En una primera parte no desarrollaré a profundidad el aspecto conceptual de las distintas versiones del 

pensamiento crítico y sus evaluaciones, ya que esto será lo que se intente resolver con el segundo interrogante. 
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ejercicios eran tediosos y rutinarios” (p.160).  Beardsley por su parte lanza la obra Practical 

Logic en donde combina la lógica, la gramática, la retórica y la literatura, es decir, hace un 

esfuerzo por relacionar la lógica con el análisis del lenguaje. Pierce, de quien Dewey fuera 

discípulo, defiende que el valor de las ideas está en sus implicaciones prácticas, y con este 

principio funda el pragmatismo: la reducción de lo verdadero a lo útil, el juicio de las doctrinas a 

partir de sus efectos.  

No obstante, fue con la llegada de la obra Cómo pensamos de John Dewey que se sienta 

una distinción entre el pensamiento ordinario y el pensamiento reflexivo. Aunque Dewey nunca 

se refirió al pensamiento como crítico, concibe el reflexivo como aquel pensamiento que es 

consciente de sus causas y consecuencias (Lipman, 1991), marcando con esto una aproximación 

a lo que se conoce hoy como pensamiento crítico. Con esta definición, Dewey muestra las dos 

caras del pensamiento reflexivo. En relación con sus causas, supone la liberación de la rigidez 

intelectual hacia la apertura a escoger diversas acciones y alternativas de las condiciones bajo las 

cuales se piensa. Lo concerniente a las consecuencias, recoge el postulado de Pierce frente al 

carácter práctico de los efectos de nuestros pensamientos. 

Diez años después, con la obra Democracia y educación, Dewey defiende la idea de 

consolidar a la investigación científica como modelo de educación. Allí, Dewey destaca que es 

tan importante un sujeto pensante como una sociedad investigadora (Lipman, 1991). 

No obstante, de acuerdo con Lipman, los contemporáneos de Dewey, con excepción de 

Louis Raths, no supieron traducir en acciones pedagógicas la teoría de su mentor y en su lugar, 

lo que debía ser un modelo educativo para fomentar el pensamiento crítico, terminó siendo uno 

para el fomento del pensamiento acrítico. Para los norteamericanos, la presión por el lanzamiento 

soviético del primer satélite espacial, lo cual fue un golpe duro a su sentido nacionalista 
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(Berglund, 2002), llevó a que los educadores, tanto progresistas como conservadores, 

desarrollaran una mayor preocupación por la formación técnica de los estudiantes que por 

fomentar su espíritu reflexivo hacia una postura política de transformación.  

De esta manera y como respuesta a los interrogantes que tienen que ver con definir las 

habilidades que necesita una persona para desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito 

profesional, surgen las primeras propuestas de evaluación del pensamiento crítico, antes de 

abordar sus métodos de enseñanza. La evaluación de mayor trayectoria en el mundo es la 

Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA). Este test, aplicado y ampliamente 

difundido desde 1925 es uno de los referentes más importantes sobre la evaluación del 

pensamiento crítico en el mundo. 

En 1958, Robert Ennis publica An appraisal of Watson-Glaser Critical Thinking 

Appraisal. Allí, Ennis cuestiona el test frente a la validez de constructo y menciona que desde el 

marco conceptual de la lógica como disciplina que enmarca el pensamiento crítico, “algunos 

ítems  pueden discriminar en forma equivocada, mientras que otros dependen de principios y 

reglas irrelevantes para un test de esta naturaleza” (p. 155). Los planteamientos hechos por Ennis 

en esta publicación fueron el punto de partida para construir sus evaluaciones. 

A pesar de haberse sembrado las primeras inquietudes acerca del pensamiento crítico 

como objeto de enseñanza, fue solo a principios de los 80 que el tema se convirtió en foco de 

múltiples investigaciones y propuestas políticas. 

Fue la publicación A Nation at Risk (de la National Comision on Excellence in Education 

en 1983) la que provocó numerosos informes y artículos sobre las deficiencias de la 

educación estadounidense, muchos de los cuales concuerdan en que el estudiante de hoy 

tiene dominio sobre los hechos y habilidades mecánicas pero carece de las competencias de 



 

 
 

77 

razonamiento y pensamiento de orden superior necesarias para usar su conocimiento a fin 

de pensar crítica y creativamente y para aplicar lo que ya sabe a aprender más rápidamente 

contenido nuevo. (Newsome, 20000, p. 199, en  Difabio, 2005).  

Alrededor de estos pronunciamientos se consolidaría una coyuntura importante para el 

llamado Movimiento del pensamiento crítico (Critical thinking Movement). Sería el momento en 

el cual se generarían diferentes acciones educativas gracias al proyecto Delphi20 (Delphi 

Project). El gobierno norteamericano convocó a un grupo de 46 personas, expertos en: filosofía 

(52%), educación (22%), ciencias sociales (20%), ciencias físicas (6%)21 para trabajar durante 

los años 88 y 89 en el abordaje de preguntas como: ¿cuáles son exactamente las habilidades y 

disposiciones que caracterizan el pensamiento crítico?, ¿de qué maneras se puede enseñar 

efectivamente el pensamiento crítico? y ¿cómo puede ser evaluado el pensamiento crítico, 

particularmente si se convierte en un requisito del campus, del distrito y del Estado? (Facione, 

1990). Uno de los puntos más importantes a destacar es que aunque el tema central era el 

currículo del pensamiento crítico en K-1222, la gran mayoría de los participantes tenía más 

experiencia en el nivel universitario que en este nivel educativo. (Facione, 1990). Las 

conclusiones de este trabajo serían adoptadas por el líder del proyecto para fundamentar sus 

propuestas de enseñanza y evaluación. 

Tomando en cuenta a Paul (1997), otro de los más activos miembros de este movimiento, 

hasta ese momento podrían describirse dos olas del movimiento de pensamiento crítico: Una 

primera, a principios de los 70, que heredaba lo que en materia del pensamiento crítico habían 

                                                        
20 Delphi es un método de comunicación que consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les 

pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos se 

realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía 

por parte de los participantes (Landeta, 1999). 
21 Dentro del grupo de panelistas –así denominados por Facione por su dinámica de trabajo en este proyecto- se 

encuentran reconocidos autores como Lipman, Ennis, Perkins, Paul, entre otros. (Lipman, 1991). 
22 Este nivel sería equiparable a lo que conocemos en Colombia como básica y media, con la salvedad de que la 

educación media termina aquí en grado undécimo, es decir, un año menos que la norteamericana. 
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construido los filósofos; es decir, un excesivo rigor disciplinar con énfasis en la lógica formal, el 

razonamiento y la argumentación, al mismo tiempo que una notable ausencia de contextos de 

significación en la enseñanza. La segunda etapa, que se gesta a raíz de “A nation at risk” y la 

posterior publicación del proyecto Delphi, donde hubo múltiples pronunciamientos sobre el 

pensamiento crítico, no solo desde la filosofía, sino desde la psicología cognitiva y la pedagogía 

crítica; pero se descuidó la formalidad disciplinar a partir de la lógica. 

Así mismo, Paul menciona un tercer momento, uno que llamaría “de superación de las 

debilidades de las dos etapas anteriores” (Paul 1997). Esto quiere decir que, habría un intento por 

recuperar la rigurosidad disciplinar de la primera etapa sin descuidar la conquista de los 

contextos de significación ganados en la segunda. 

Es así como el tema del pensamiento crítico se expande, aunque todavía se sienta que su 

discusión en América Latina sea incipiente, por lo menos en lo que a su evaluación se refiere. La 

mirada sobre los principales exponentes de las evaluaciones de pensamiento crítico y sus 

concepciones, como momento emergente de la tercera ola descrita por Paul, tiene que hacerse 

fuera de esta parte del continente.  

 

5.2.2 ¿Cómo entienden el pensamiento crítico y qué evalúan? 

El análisis de las principales pruebas de pensamiento crítico, o tal vez las más difundidas, lleva a 

considerar el marco de referencia de los siguientes autores y sus aportes más destacados respecto 

al tema en estudio: Goodwin Watson-Edward Glaser, Richard Paul-Linda Elder, Robert Ennis, 

Peter Facione, Diane Halpern y Richard Shavelson23. 

 

                                                        
23 El lector interesado podrá encontrar en An annotated list of Critical thinking tests (Ennis, 2009) una lista 
más amplia de pruebas de pensamiento crítico. 
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5.2.2.1 Goodwin Watson-Edward Glaser (The Watson-Glaser Critical Thinking 

Appraisal WGCTA)24 

Además de ser la primera evaluación del pensamiento crítico ampliamente conocida, su 

confiabilidad estadística hace que sea uno de los instrumentos de mayor uso entre aquellos que 

quieren tener una medida del pensamiento crítico. Watson-Glaser definen el pensamiento crítico 

como la capacidad para ver el mundo como es y no como otros lo presentan para nosotros, o 

como ellos quisieran que fuera. También es definido, bajo el marco de la lógica informal que 

llevó a que la lógica se pensara en distintas áreas de aplicación de la vida real, como el conjunto 

de habilidades, conocimientos y actitudes que le permiten a un individuo hacer inferencias, 

deducciones, interpretaciones, reconocimiento de supuestos y evaluación de argumentos (Watson 

y Glaser, 1980).  

En concordancia con su definición, las habilidades que se evalúan son las siguientes: 

1) Inferencia:  una inferencia es una conclusión que una persona saca a partir de ciertos hechos 

observados o supuestos. Por ejemplo, si las luces están encendidas en una casa y desde allí se 

escucha música, alguien puede inferir que alguien está en la casa, lo cual podría ser o no correcto 

porque también es posible que alguien haya olvidado apagar las luces y la radio. 2) 

Reconocimiento de supuestos: un supuesto es algo que se presupone o se da por sentado. En la 

afirmación: voy a viajar a Nueva York en dos semanas, estoy asegurando implícitamente que en 

dos semanas estaré vivo y que para ese tiempo tendré todo listo para poder realizar el viaje. 3) 

Deducción: Se define como la habilidad de establecer relaciones entre premisas y conclusiones. 

Por ejemplo habría que evaluar si de la premisa: “Nadie en autoridad puede evitar tomar 

decisiones incómodas” se desprende una declaración como " todas las personas deben tomar 

decisiones incómodas". 4) Interpretación: evalúa si una conclusión se puede seguir lógicamente 

                                                        
24 En el anexo 1 podrá encontrarse un ejemplo de ítem de esta prueba. 
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de ciertas piezas de información o pruebas aportadas. Esto requiere que un individuo comprenda 

el significado preciso o la importancia de una pieza de información y la aplicación de esta 

información de manera apropiada. Por ejemplo, si le dicen que en todo triángulo, la suma de la 

longitud de dos de sus lados es mayor que la longitud del tercero y tiene dos lados de medidas 2 

cm y 5cm, el tercer lado deberá ser necesariamente mayor que 3cm y menor que 7 cm. 5) 

Evaluación de argumentos: involucra la capacidad de juzgar si un argumento es fuerte o débil a 

propósito del abordaje de un interrogante específico. Por ejemplo, ante la cuestión: ¿debería 

votar en el Reino Unido una persona menor de 16 años?, podrían presentarse dos argumentos 

para justificar una respuesta afirmativa. El primero, porque sería una oportunidad para que la 

gente joven se sienta como adulta (que se consideraría débil) y un segundo que tiene que ver con 

que la gente joven puede verse afectada por las decisiones que se tomen hoy (que se juzgaría 

como fuerte por tener relación con la pregunta que se está discutiendo) (Watson y Glaser, 1980). 

Respecto a las características del instrumento, hay una versión estándar administrada en 

formas paralelas A y B cada una de 80 ítems y una versión corta de 40. Se aplica a estudiantes de 

noveno grado y adultos. Cada uno de los ítems es de opción múltiple con única respuesta. 

La confiabilidad estimada para este test oscila entre .7 y .8 (Norris y Ennis, 1989; 

Difabio, 2005; Gadzella, Stacks, Stephens y Masten, 2005), que es una medida óptima de 

confiabilidad para un test. Difabio (2005) recurrió a tres alternativas para comprobar dicha 

estimación: 1) grado de consistencia interna mediante la correlación por mitades en cada subtest, 

2) en alumnos universitarios, estabilidad de los resultados a través del tiempo y 3) confiabilidad 

de formas alternativas.  

Sin embargo Difabio (2005), sostiene que “este instrumento no establece ninguna 

distinción entre razonamiento (subtests de deducción e inferencia) y juicio crítico 
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(reconocimiento de supuestos, interpretación y evaluación de argumentos” (p. 122). Esta crítica 

se suma a la ya conocida por Ennis, quien además de lo que aludía frente a los ítems y la 

posibilidad de acertar por azar, destaca con Norris que faltan otras dimensiones del pensamiento 

crítico susceptibles de ser evaluadas como la credibilidad de las fuentes de información, los 

aspectos semánticos del pensamiento crítico y las disposiciones. (Norris y Ennis, 1989). Esto 

significa que a pesar del alto grado de confiabilidad hay serios cuestionamientos respecto a la 

validez de constructo. 

 

5.2.2.2 Richard Paul-Linda Elder (La Fundación para el pensamiento crítico) 

Sería objeto de toda una tesis ahondar en la producción académica de Richard Paul y Linda 

Elder, creadores de la Fundación para el pensamiento crítico. Aquí solamente se tomarán en 

cuenta algunos aspectos. 

Paul y Elder (2007) definen el pensamiento crítico como “el proceso de analizar y evaluar 

el pensamiento con el propósito de mejorarlo”. El objetivo de mejorar el pensamiento implica el 

abandono progresivo de las limitaciones egocéntricas y sociocéntricas que tenemos por nuestra 

condición de seres humanos. Por una parte, la manera como vemos el mundo está limitada por 

nuestro propio interés y así mismo, mediante el autoengaño estamos convencidos que las cosas 

son como las vemos y que nuestra manera de proceder es la correcta. Esto es lo que constituye al 

pensamiento egocéntrico. Por otro lado, cada grupo al cual pertenecemos nos impone algún nivel 

de conformidad como condición de aceptarnos. Esto incluye un conjunto de creencias, 

comportamiento y tabúes. De esta manera, el pensamiento sociocéntrico se entiende como el 

pensamiento egocéntrico elevado al nivel del grupo. Develar las tendencias egocéntricas y 



 

 
 

82 

sociocéntricas y superarlas, es una de las prácticas comunes que desarrolla un pensador  crítico 

(Paul y Elder, 2004). 

De ahí el valor de la aurorreflexión como práctica para limpiar el pensamiento y 

prepararse así para el ejercicio crítico de aproximarse al mundo. De esta manera, “El 

pensamiento crítico es ese modo de pensar –sobre cualquier tema, contenido o problema- en el 

cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes 

del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales (Paul y Elder, 2004, p. 4). Se 

caracteriza además por ser un “pensamiento autodirigido, autodisciplinado, automonitoreado y 

autocorrectivo” (Paul y Elder, 2007, p. 7). 

En su tarea formativa y evaluativa del pensamiento crítico, Paul y Elder (2004) distinguen 

tres aspectos susceptibles de ser evaluados: los estándares intelectuales, los elementos de 

pensamiento, y las características intelectuales. Los estándares intelectuales universales son 

estándares que deben usarse cuando uno quiera verificar la calidad del razonamiento sobre un 

problema, asunto o situación. Pensar críticamente implica dominar estos estándares. Estos 

autores destacan los siguientes: claridad, exactitud, precisión, relevancia, lógica, amplitud, 

importancia, completitud, imparcialidad y profundidad.  

Los elementos de pensamiento por su parte son bloques de construcción básicos de 

pensamiento, dimensiones esenciales del razonamiento cuando quiera y donde quiera que éste 

ocurra. Estos elementos son: el propósito del pensamiento, la pregunta en cuestión, la 

información, las inferencias e interpretaciones, las suposiciones, los conceptos, las implicaciones 

y consecuencias, los puntos de vista y marcos de referencia. 

Por último, las características intelectuales son ciertas actitudes, disposiciones, pasiones y 

rasgos de la mente, esenciales para el uso efectivo del pensamiento de orden superior en entornos 
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reales. Se constituyen en las virtudes de formación que los educadores deberían tener como meta 

el enseñar el pensamiento crítico. Estos son: la humildad intelectual, autonomía intelectual, la 

integridad intelectual, la entereza intelectual, la perseverancia intelectual, la confianza en la 

razón, la empatía intelectual y la imparcialidad. 

Según Paul y Elder (2004) los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares 

intelectuales a los elementos de razonamiento para desarrollar las características intelectuales. 

Otro punto importante a destacar en Paul y Elder es la importancia del contenido para el 

pensamiento; es decir, uno no puede pensar sobre la nada, debe hacerlo sobre algo y ese algo es 

el contenido, por lo cual no es lo mismo pensar críticamente desde la historia que desde la física:  

“El pensamiento y el contenido son inseparables, no son antagónicos sino que colaboran 

entre sí. No existe el pensar acerca de nada. Cuando pensamos acerca de la nada, no 

estamos pensando. El pensar requiere contenido, sustancia, algo en que pensar. Por otro 

lado, el contenido es parasitario al pensamiento. Se descubre y crea mediante el 

pensamiento; es analizado y sintetizado por el pensamiento, organizado y transformado 

por el pensamiento, aceptado o rechazado por el pensamiento.”. (Paul y Elder, 2004, p. 

9). 

Desde este punto de vista, Paul y Elder (2007) producen evaluaciones de pensamiento 

crítico en razonamiento analítico, en lectura y escritura, además de acompañar a los docentes e 

instituciones interesadas en construir test para diferentes disciplinas: historia, matemáticas, 

literatura, historia. El principio básico está en orientar al estudiante a pensar desde la lógica 

interna de cada disciplina: pensar históricamente, pensar matemáticamente. 
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Para analizar la forma operativa de estos principios se tomará como referencia el 

International Critical Thinking Essay Test25. Éste se divide en dos partes: 1) Análisis de una 

muestra de escritura y 2) Evaluación de una muestra de escritura. El análisis tiene un valor de 80 

puntos y la evaluación, 20. En el segmento de análisis, el estudiante debe identificar exactamente 

los elementos de razonamiento en la pieza de escritura presentada (Cada respuesta tiene un valor 

de 10 puntos). En la sección de evaluación, el estudiante debe construir un análisis crítico y un 

juicio del razonamiento presentado (en la pieza original). La parte uno puede ser usada para 

responder la parte dos. 

No se encontró alguna medida del grado de confiabilidad de la prueba, aunque sí una 

exaltación por parte de los autores de la validez de consecuencias, que consiste en analizar el 

alcance de los propósitos formativos para los que fue diseñada la evaluación y desde la cual se 

defiende su uso para la instrucción (formación), teniendo en cuenta las condiciones de contexto 

de las instituciones que la usan. (Paul y Elder, 2007). 

La producción escrita de Paul y Elder ha sido enorme. En el website 

www.criticalthinking.org se pueden encontrar numerosas publicaciones acerca del pensamiento 

crítico: definiciones, guías, estándares, etc. No obstante, se nota un mayor esfuerzo, o tal vez una 

mayor accesibilidad al material relacionado con guías y definiciones, que referencia alguna a 

experiencias educativas que pongan en consideración cómo su teoría se vuelve operativa en el 

aula de clase. 

                                                        
25 Ver anexo 2 

http://www.criticalthinking.org/
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5.2.2.3 Robert Ennis (El más destacado investigador de la enseñanza y evaluación del 

pensamiento crítico) 

De acuerdo con Lipman (1991) “Ningún otro pensador ha trabajado más arduamente que Robert 

Ennis para determinar lo que es el pensamiento crítico” (p. 209). La definición de Ennis “es el 

pensamiento razonado y reflexivo que se centra en decidir qué creer o hacer” (Norris y Ennis, 

1989, p.3) es una de las más referenciadas en el contexto académico mundial. En su texto 

“Evaluating critical thinking”, estos dos autores exponen paso a paso cada uno de los términos 

usados en su definición: El pensamiento crítico es definido como pensamiento razonado. Esto 

significa que  el buen pensamiento se basa en buenas razones. El pensamiento crítico es reflexivo 

porque evalúa la razonabilidad del pensamiento propio y el de otros. El pensamiento crítico es un 

pensamiento centrado; esto quiere decir que es un pensamiento consciente y tiene un propósito. 

El foco del pensamiento crítico es una decisión acerca de qué creer o hacer. Esta característica 

indica que el pensamiento crítico puede evaluar afirmaciones (lo que nosotros creemos) y 

acciones (lo que nosotros hacemos) (Norris y Ennis 1989).  

Ennis destaca dos dimensiones importantes para evaluar en el pensamiento crítico: las 

disposiciones y las habilidades. Define la disposición como “una tendencia a hacer algo, dadas 

ciertas condiciones. La fragilidad del vidrio es un ejemplo típico de una disposición: una 

tendencia a quebrarse en un número de piezas cuando es golpeado. Ennis, 1987, sostiene que el 

pensamiento crítico no se basa solamente en habilidades, sino que en conjunto involucra 

sensibilidad y disposición. Desde Ennis, es claro al mostrar que una persona que está dispuesta 

puede no tener la habilidad, como por ejemplo, el querer hacer las preguntas correctas para 

capturar la esencia de una situación, y no necesariamente hacerlas en la práctica. Al mismo 

tiempo, es posible que alguien tenga la habilidad y no la use consistentemente. Además este 
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sujeto debe contar con un criterio que le permita saber cuándo las debe formular (sensibilidad) 

para obtener no solo la información que requiere sino asegurarse que esta información no está 

viciada por aspectos circunstanciales como la presión. 

A partir de análisis factoriales ha podido identificar que hay sustantivas diferencias entre 

habilidades y disposiciones, que no hacen parte de un mismo constructo. Luego de analizar 

varias listas de disposiciones, dentro de las que se incluye el listado de Facione, Siegel y Perkins, 

Ennis propone un sistema simple de tres grandes categorías y dentro de cada una de ellas, una 

lista de disposiciones: 1) Cuidar que sus creencias son ciertas y sus decisiones justificadas, 

incluye: a. Buscar alternativas y estar abierto(a) a ellas, b. Considerar seriamente tanto el punto 

de vista propio como el de los demás, c. Tratar de estar bien informado y d. Usar sus habilidades 

de pensamiento crítico. 2) Procurar comprender y presentar una posición honesta y clara 

involucra: a. Descubrir y escuchar los puntos de vista y las razones de los demás, b. Ser claro y 

preciso frente a lo que se está comunicando, c. Determinar y mantener el foco, la conclusión y la 

pregunta, d. Buscar y ofrecer razones, e. Tener una visión completa de la situación, f. Ser 

reflexivamente consciente de sus propias creencias básicas. 3) Cuidar la dignidad y el valor de 

cada persona. El listado de disposiciones es el siguiente: a. Evitar intimidar y confundir a los 

otros, y b. Preocuparse por el bienestar de los demás. Respecto de esta tercera categoría, Ennis 

destaca que aunque no hace parte del concepto de pensamiento crítico, es deseable que un 

pensador crítico la tuviera en cuenta. A esta última categoría la llama correlativa y la diferencia 

de los otras dos que denomina constitutivas. (Ennis, 1987; Ennis, 2011). 

Ennis cuestiona las pruebas de opción múltiple para evaluar estos elementos, ya que 

podría adivinarse con facilidad cuál es la respuesta correcta. Su propuesta entonces es sacar 

provecho de las evaluaciones de habilidades (que son de opción múltiple) y pedir al estudiante 
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que justifique su respuesta para que de esta manera sea posible obtener información de algunas 

disposiciones. Al llenar esta solicitud, el estudiante mostrará qué razones lo llevaron a escoger 

alguna de las opciones y desde allí podrá tenerse una idea del tipo de disposiciones –o la falta de 

ellas- en relación con el proceso de pensar críticamente. 

Por su parte, las habilidades son definidas como: “aquello que se requiere para interactuar 

efectivamente con otras personas, juzgar la solidez de la información y las inferencias que de ella 

se puede hacer, producir información e inferencias creíbles y mantener la claridad”. (Norris y 

Ennis, 1989, p. 10). Ennis parte de esta definición para establecer cinco grandes categorías de 

habilidades de pensamiento crítico y una categoría auxiliar que aunque no hace parte del 

pensamiento crítico, sería deseable que todo pensador crítico tuviera: 1) aquellas relacionadas 

con pensar claramente, 2) aquellas necesarias para establecer bases sólidas para las decisiones, 3) 

aquellas relacionadas con hacer y evaluar inferencias, 4) aquellas relacionadas con llevar a cabo 

el proceso del pensamiento crítico de una manera ordenada y efectiva, 5) unas denominadas de 

suposición e integración y 6) dos habilidades auxiliares.  

Las habilidades relacionadas con la claridad son: a) identificación del foco, análisis de 

argumentos y planteamiento de preguntas, establecimiento de definiciones, reconocimiento de 

supuestos. Respecto a establecer bases sólidas menciona: a) juzgar la credibilidad de las fuentes, 

b) observar y juzgar reportes de observación. En relación con la inferencia: a) deducir y juzgar 

deducciones, b) hacer inferencias y c) hacer y evaluar juicios. En referencia a la claridad 

avanzada o de mayor nivel enuncia: a)  definir términos y juzgar definiciones y b) establecer 

supuestos. Lo relacionado con la suposición e integración es: a) pensamiento suposicional 

(pensar a partir de las premisas y desacuerdos que tienen los otros para consolidar el 

pensamiento propio) y b) integrar todas las disposiciones y habilidades para decidir o justificar 
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una decisión. Las habilidades auxiliares son: a) proceder de manera ordenada, b) ser sensible a 

los sentimientos y nivel de conocimiento de los otros y c) emplear adecuadas estrategias retóricas 

y reaccionar adecuadamente frente a las falacias. (Ennis, 1996; Ennis, 2011). 

Para evaluar las habilidades, Ennis tiene dos versiones de prueba: unas de formato 

cerrado (opción múltiple con única respuesta) y otra de respuesta construida. En el primer grupo 

se destacan los Cornell critical thinking tests, niveles X y Z26 que están orientadas a dos niveles 

distintos, siendo el nivel X para estudiantes en los niveles de primaria, secundaria y primer año 

de universidad. El nivel Z está dirigido para estudiantes de último año de universidad y 

profesionales. (Norris y Ennis, 1989). En el nivel X se evalúa: inducción, deducción, credibilidad 

e identificación de supuestos, mientras que en el nivel Z, además de los mencionados aquí, 

evalúa: Semántica, definición y predicción de planificación en experimentos. (Ennis, Millman y 

Tomko,1987).  

En el nivel X hay 71 ítems de opción múltiple divididos en 4 secciones, mientras que en 

el nivel Z hay 52 ítems y tres secciones más que  en el nivel X. Esto quiere decir que hay menos 

ítems por categoría, característica que, reconocida por el mismo Ennis, disminuye el grado de 

confiabilidad de cada dimensión de la prueba. (Norris y Ennis, 1989)27. 

En el grupo de las pruebas de respuesta construida, dentro de catálogo ofrecido por 

Robert H. Ennis se destaca la Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test28. Esta evaluación está 

diseñada para ser un instrumento de diagnóstico con el fin de identificar áreas específicas del 

razonamiento en las que los estudiantes necesitan ayuda o como dispositivo que mide la 

efectividad de la instrucción en lógica informal o razonamiento. (Ennis y Weir, 1985). En esta 

                                                        
26 Ver anexo 4 
27 Se indagó si estas características de la prueba se mantenían, a pesar de que ahora haya versiones tanto en 

computador como en papel, la respuesta es que sí ( 2014, febrero 12) Recuperado de http://www.tests.com/Cornell-

Critical-Thinking-Testing 
28 Ver anexo 4. 
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evaluación se presenta una situación en la cual una persona, bajo el formato de escritura de una 

editorial, defiende una posición frente a una problemática. El evaluado debe examinar los puntos 

presentados por el autor de la editorial, evaluarlos y luego exponer argumentadamente si está o 

no de acuerdo con su punto de vista. 

Un puntaje de -1, 0, 1, 2 o 3 se asigna para cada uno de 8 párrafos que compone la 

editorial. –1 si juzga incorrectamente el argumento como bueno o malo o si justifica de manera 

incorrecta su elección, 0 si no responde, 1 si juzga correctamente pero no justifica, 2 si justifica 

semi-adecuadamente y 3 si lo hace satisfactoriamente. Para la conclusión final, el rango es [-1, 5] 

(Ennis y Weir, 1985). 

En lo concerniente a la confiabilidad de esta última prueba, Ennis argumenta que un 

coeficiente como el Kuder-Richardson o el de Cronbach es inapropiado por la 

multidimensionalidad del concepto de pensamiento crítico, la escasez de los ítems y la 

dependencia del noveno párrafo frente a los otros. Sin embargo, el alfa de Cronbach ha sido 

calculado por dos investigadores y no es tan bajo como se esperaría a pesar de los problemas 

mencionados. Además de esto, menciona que hay una alta correlación entre evaluadores. (Ennis 

y Weir, 1985). 

Llama la atención de Ennis que aunque una de los aspectos que critica de la WGCTA sea 

la posibilidad de acertar por azar, la mayoría de los ítems de las pruebas Cornell tengan 

solamente 3 opciones; es decir, un estudiante sin tener idea de lo que está respondiendo tiene el 

33,3% de probabilidad de acierto por ítem. Solo a partir de la justificación de la respuesta, lo cual 

se constituye en la propuesta de Ennis para medir disposiciones, se podría saber qué tan 

aproximado del pensamiento crítico está el estudiante con base en su posición. Un estudiante 

acertaría un ítem y mostraría que tiene la habilidad, pero al justificar su respuesta podría 
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evidenciar que no tiene la disposición. Bajo un mismo instrumento, habría mayor confiabilidad 

de la medida de la disposición a pensar críticamente que tienen los estudiantes, que de su 

habilidad para hacerlo. 

Si en lugar de solucionar esta aparente contradicción de las pruebas Cornell, nos 

quedamos con el argumento que utilizó en contra de la prueba WGCTA, nos inclinaríamos por 

tomar como referencia la Ennis-Weir. La respuesta construida permite aproximarse al 

pensamiento auténtico de los estudiantes, con lo cual se hace posible el acceso a su visión de 

mundo, más allá de reducir la acción del estudiante a la elección de un conjunto de respuestas 

previamente construidas. 

Sin embargo Paul y Elder no se muestran a favor de esta propuesta de Ennis, al 

mencionar que evaluaciones como estas: “se reducen en algunos casos a pruebas de lógica 

formal (deducción) o lógica informal (reconocimiento de falacias)”. (Paul y Elder, 2007, p. 3). 

Aun así, es rescatable que el contexto artificial de restricción de tráfico que se expone en el caso 

ejemplo se aproxime al problema de movilidad que sufren las principales ciudades del mundo. 

En este sentido, se puede propiciar un escenario no desconocido para el evaluado.  

Es importante destacar que a pesar de la cantidad de años que tiene Ennis trabajando en el 

tema,  y aunque su teoría ha evolucionado con el pasar del tiempo, sus propuestas originales no 

han sufrido mayores cambios. La página web http://www.criticalthinking.net/longdefinition.html 

presenta una lista de disposiciones y habilidades publicada en 2013 con muy pocas variaciones 

frente a la original de 1987. Este es un aspecto que valdría la pena analizar, ya que el enfoque de 

pensador crítico que se encuentra aquí sienta sus bases en la teoría de la lógica informal heredada 

de la filosofía, la cual no se ha permeado por los grandes cambios de contexto que el mundo ha 

tenido en estos años de trayectoria del investigador. El pensamiento crítico no puede estar ajeno 

http://www.criticalthinking.net/longdefinition.html
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a las transformaciones del mundo y así mismo, las situaciones desde las cuales se desafía deben 

ser constantemente pensadas y revalidadas, lo que desencadenaría también en pensar nuevas 

habilidades y disposiciones o tal vez unas que estén más situadas en contextos de acción 

contemporáneos (como por ejemplo lo que se debe considerar con el uso de las redes sociales). 

Al parecer, no hay muchos pronunciamientos  de su parte respecto a estas modificaciones 

conceptuales. 

Otro punto a analizar es la ambigüedad frente al tema de las disposiciones si estas se 

piensan en el plano formativo. En relación con  su definición, por ejemplo, que uno tenga la 

tendencia a hacer algo o que tal vez, potencialmente sea capaz de hacer algo, lleva a pensar que 

hay unas tendencias especiales que no todo el mundo posee, y si no las posee, ¿por qué no pensar 

incidir en el factor motivacional que lleve a la puesta en práctica de la habilidad, en lugar de 

quedarse en el plano de la disposición? Si alguien no está dispuesto, puede ser o que esté 

desmotivado a trascender el plano de lo potencial o que sencillamente no concibe en su referente 

conceptual una reacción que sea coherente con el pensamiento crítico frente a una situación que 

se le presente. En ambos casos, la motivación al uso de la habilidad bastaría para superar dichas 

insuficiencias. Por otro lado, si la disposición existe y la habilidad no, el problema volvería a 

recaer sobre el desarrollo de la habilidad. ¿Para qué evaluar las disposiciones entonces? 

Además de esto, Ennis destaca el uso de las habilidades como disposición de la categoría: 

Cuidar que sus creencias son ciertas y sus decisiones justificadas, y también como habilidad 

integradora. Esto quiere decir que un mismo criterio es habilidad y disposición al mismo tiempo. 

¿Qué hace la distinción entonces? 



 

 
 

92 

Aun así, y como esto fue consecuencia de la propuesta pedagógica del Movimiento del 

pensamiento crítico, encontraremos en autores como Facione la insistencia en desarrollar 

propuestas de evaluación de habilidades y disposiciones del pensamiento crítico. 

 

5.2.2.4 Peter Facione (El líder del proyecto Delphi) 

Uno de los más grandes promotores del Movimiento de pensamiento crítico es Peter Facione 

quien estuviera coordinando el proyecto Delphi. La definición de pensamiento crítico que 

proporciona Facione es la misma que se construyera por varios expertos a finales de los 80: “El 

pensamiento crítico es el juicio propositivo y autorregulatorio que da lugar a la interpretación, 

análisis, evaluación, y la inferencia, así como explicación de las consideraciones probatorias, 

conceptuales, metodológicas o criteriológicas sobre las que el pensamiento crítico se 

fundamente. El pensamiento crítico es esencial como herramienta de investigación. De esta 

manera, el pensamiento crítico es una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en 

la vida personal y cívica. (Facione, 1990). Es claro desde la definición que el propósito es 

presentar la multidimensionalidad del pensamiento crítico buscando correspondencia con una 

propuesta curricular y por ende unos ajustados instrumentos de evaluación. Se piensa entonces 

desde el establecimiento de una política desde arriba, en buscar la incidencia del pensamiento 

crítico en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grados K-12. 

Así pues, en Facione y su equipo se destaca el esfuerzo por establecer categorías y 

subcategorías de evaluación. Las habilidades son “lo esencial del pensamiento crítico” (Facione, 

2007, p. 5), un argumento a favor de insistir en definir para la evaluación que se propone en el 

presente trabajo, un conjunto de habilidades más que de disposiciones. En el proyecto Delphi se 

definen: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. La 

interpretación es “comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de 
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experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos 

o criterios. La interpretación incluye las sub habilidades de categorización, decodificación del 

significado, y aclaración del sentido”. (Facione, 2007, p. 5). Puede entenderse con esto que 

expresar con palabras propias los aspectos más relevantes de una situación, puede entenderse 

como interpretar. 

El análisis “consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre 

enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen el 

propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones. Se 

incluyen examinar las ideas, detectar y analizar argumentos como sub habilidades del análisis. ” 

(Facione, 2007, p. 5). La comparación entre datos que tienen que ver con un mismo tema, el 

establecimiento de relaciones a través de distintas fuentes de información, hacen parte de esta 

habilidad. 

La tercera habilidad definida por Facione es la evaluación, ésta consiste en la “valoración 

de la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la 

percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de 

la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, 

descripciones, preguntas u otras formas de representación”. (2007, p. 6). La evaluación incluye: 

reconocer los aspectos que consolidan la confiabilidad de un hecho o una persona, juzgar si la 

conclusión de un argumento es coherente con las premisas, juzgar la fortaleza de los argumentos 

y su pertinencia. Es evidente que el aspecto más destacado en esta habilidad es el juicio, que 

dependiendo de los fundamentos que lo sustenten, será bueno o no, desde el pensar críticamente.   

Otra de las habilidades destacadas por Facione es la inferencia que consiste en 

“identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; formular 
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conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se 

desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, 

conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación”. (Facione, 2007, p. 6) se 

incluyen aquí las subhabilidades: cuestionar la evidencia, proponer alternativas, y sacar 

conclusiones. Desde Facione y su equipo, una diferencia notable entre inferencia y evaluación 

tiene que ver con las conclusiones a la luz de la información que las precedan. La evaluación 

entonces sería la valoración de calidad, pertinencia, favorabilidad, etc, de dicha conclusión   

Además de las habilidades ya descritas, se muestra a la explicación como “la capacidad 

de presentar los resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente” (Facione 

2013, p. 6). Las subhabilidades atribuidas a la explicación son: “describir métodos y resultados, 

justificar procedimientos y propuestas, defender con buenas razones explicaciones causales y 

conceptuales, presentar argumentos de forma completa y justificada, buscando la mejor 

comprensión posible” (Facione 2007, pp. 6-7). La comunicación efectiva, sería entonces una 

manera de aludir a la explicación como categoría desde la propuesta del proyecto Delphi. 

Por último, la autocorrección es  

el monitoreo consciente de las actividades cognitivas propias, de los elementos utilizados 

en esas actividades, y de los resultados obtenidos, aplicando particularmente habilidades 

de análisis y de evaluación a los juicios inferenciales propios, con la idea de cuestionar, 

confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los resultados propios. Las dos sub 

habilidades, en este caso, son el autoexamen y la autocorrección (Facione, 2007, p. 7).  

En otras palabras, la autocorrección es la capacidad de tener el criterio para aplicar a 

nuestras propias acciones y creencias los mismos estándares de pensamiento crítico desde los 

cuales analizamos las situaciones externas. 
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No es difícil imaginar las especificaciones de contenido de la California Critical 

Thinking Skill Test29 CCTST. Una de las pruebas más difundidas y aplicadas en el mundo cuyo 

autor es precisamente Peter Facione. Ésta  es una prueba de opción múltiple con única respuesta 

que usa escenarios cotidianos. “Si algún ítem llega a requerir información especializada, ésta es 

suministrada en el mismo ítem” (2014, octubre 5) Recuperado de 

http://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Skills-

Tests/California-Critical-Thinking-Skills-Test-CCTST. 

Además de la prueba de habilidades; a diferencia de Ennis, Facione ha trabajado hace 

bastante tiempo en  una prueba que miden las disposiciones del pensamiento crítico;  ésta es la 

California Critical Thinking Disposition Inventory30 CCDTI. Para Facione, una disposición es 

una motivación interna a pensar críticamente cuando una persona se enfrenta a resolver un 

problema, debe evaluar ideas o tomar decisiones (Facione et al., 1995). Facione establece unas 

categorías previas desde las cuales desarrolla su listado de disposiciones a las que denomina 1) 

de la vida y el vivir desde el pensamiento crítico y 2) la forma de aproximarse a los problemas 

cuestiones o aspectos desafiantes. 

Los relacionadas con la vida y el vivir desde el pensamiento crítico incluyen: 

- curiosidad respecto a una amplia gama de asuntos  

- preocupación por estar y mantenerse bien informado 

- confianza en los procesos de investigación fundamentados 

- autoconfianza en las propias habilidades para razonar 

- mente abierta respecto a las visiones divergentes del mundo 

- flexibilidad al considerar alternativas y opiniones 

                                                        
29 Ver anexo 5. 
30 Ver anexo 6. 

http://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Skills-Tests/California-Critical-Thinking-Skills-Test-CCTST
http://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Skills-Tests/California-Critical-Thinking-Skills-Test-CCTST
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- comprensión de la opiniones de otras personas 

- imparcialidad en la valoración del razonamiento  

- honestidad al enfrentar las propias predisposiciones, prejuicios, estereotipos o tendencias 

egocéntricas 

- prudencia al postergar, realizar o alterar juicios 

- voluntad para reconsiderar y revisar visiones en las que la reflexión honesta insinúa que 

el cambio está justificado.  (Facione, 2007, p. 11).  

Todas estas son actitudes que un sujeto debería procurar en el ejercicio diario, al leer 

algún documento, dialogar con otras personas, pronunciarse acerca de una situación determinada. 

En relación con la forma de aproximarse a los problemas cuestiones o aspectos 

desafiantes, las disposiciones son: 

- claridad al enunciar la pregunta o la preocupación 

- orden al trabajar con asuntos complejos  

- diligencia para buscar información pertinente  

- sensatez para seleccionar y aplicar criterios  

- cuidado en centrar la atención en la preocupación que enfrenta  

- persistencia a pesar de encontrar dificultades 

- precisión hasta el punto en que el tema y las circunstancias lo permitan. (Facione, 2007, 

p. 11).  

Estas son actitudes a promover en tareas desconocidas, temáticas poco exploradas o de 

difícil acceso. Características que deberían ser fortalecidas en el ejercicio de investigar por 

ejemplo.  

A pesar de mencionar todas estas disposiciones y consciente de las limitaciones que 
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puede tener una evaluación estandarizada en relación con el objeto que está evaluando, la CCTDI 

mide, a través de escalas Likert, 7 atributos que influyen en la capacidad de aprender y aplicar 

efectivamente las habilidades del pensamiento crítico. La disposición hacia la búsqueda de la 

verdad, la apertura de mente, la anticipación a posibles consecuencias, el proceder de manera 

sistemática, la confianza en el poder del razonamiento, el ser inquisitivo y la madurez del juicio.  

Distintas investigaciones en el mundo han tenido el propósito de medir la confiabilidad 

de estos instrumentos. Con relación a la primera (CCTST), El website que distribuye estas 

evaluaciones menciona que el grado de confiabilidad de estos instrumentos está entre .77 y .83 

(2014, noviembre 3) Recuperado de http://www.insightassessment.com/FAQ/FAQs-General-

Critical-Thinking/What-is-the-reliability-of-the-CCTST-HSRT-BCTST-etc 

Esto quiere decir que la prueba de habilidades tiene una confiabilidad alta. De igual 

manera, investigaciones como la de Giancarlo, Bloom y Urdan, 2004, destacan el grado de 

confiabilidad de la CCTDI, al afirmar que los alfas para distintas subescalas de la CCTDI: 

búsqueda de la verdad, mente abierta, autoconfianza, oscilan entre .72 y .8; mientras que la 

confiabilidad de toda la prueba es de .9. 

Aunque las pruebas parecieran tener altos índices de confiabilidad, también son objeto de 

críticas desde otras medidas estadísticas. Jacobs, 1995, asegura que hay una falta de equivalencia 

entre las formas A y B de la CCTST. Aunque Facione sostiene que las modificaciones hechas a 

los ítems para el diseño de pruebas paralelas son mínimas, resulta que una de las formas es 

notoriamente más difícil que la otra, lo cual va a en contra de del principio de equidad que tiene 

que cumplir una evaluación en la que se aplican formas paralelas. (Jornet y Suárez, 1996). 

A esto se suman las críticas relacionadas con la validez de constructo. “Aunque el 

examen tiene un número de fortalezas y tiene las instrucciones más claras de los exámenes de 

http://www.insightassessment.com/FAQ/FAQs-General-Critical-Thinking/What-is-the-reliability-of-the-CCTST-HSRT-BCTST-etc
http://www.insightassessment.com/FAQ/FAQs-General-Critical-Thinking/What-is-the-reliability-of-the-CCTST-HSRT-BCTST-etc
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pensamiento crítico disponibles –hasta ese momento-, el contenido de 9 de las 34 preguntas del 

examen es defectuoso. Estas son: 6, 7, 8, 19, 20, 21, 23, 24, 29 y 33. Estas preguntas presentan 

errores en pensamiento crítico. Por tanto no pueden ser aceptados los resultados estadísticos 

relacionados con estas preguntas” (Fawkes, O’Meara, Weber y Flage, 2005). 

A este pronunciamiento hay que sumar el de Ennis, quien menciona que además de 

observar que algunas de las disposiciones establecidas por Facione son vagas y ambiguas, 

difíciles de medir con una prueba, la escala Likert que se usa en el test se presta para que el 

evaluado responda lo deseable y no lo que honestamente piensa (Ennis, 1987).  

Al ser éste el instrumento más ampliamente conocido para evaluar las disposiciones, lo 

mencionado por Ennis se suma a los argumentos anteriormente expuestos en contra de la 

evaluación de las disposiciones de pensamiento crítico. Esto, sin dejar de lado que el formato de 

opción múltiple deja serias dudas sobre el proceso de pensamiento crítico usado por los 

estudiantes para responder las preguntas del test de habilidades del pensamiento crítico CCTST. 

Esta consideración es tenida en cuenta por Diane Halpern, quien sin abandonar las 

ventajas que tiene la evaluación bajo el formato de opción múltiple, propone un test 

multidimensional de pregunta abierta, aludiendo que los resultados obtenidos bajo uno u otro 

formato son muy cercanos. 

 

5.2.2.5 Diane Halpern (Los formatos múltiples de evaluación) 

La propuesta de Halpern tiene en cuenta algunas de las consideraciones hasta aquí expuestas con 

el propósito de consolidar una prueba óptima del pensamiento crítico. La primera de ellas, el uso 

de situaciones cotidianas (everyday situations) para sus ítems. La segunda, como ya se 

mencionó, la inclusión de preguntas abiertas que sirven para hacer comparaciones con las 
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pruebas de formato cerrado y la tercera es que presenta una definición multidimensional del 

pensamiento crítico: “es el uso de esas habilidades y capacidades cognitivas que incrementan la 

probabilidad de obtener un resultado deseable. Es propositivo, razonado y centrado en un 

objetivo. Es el tipo de pensamiento que se usa para solucionar problemas, formular inferencias, 

calcular probabilidades y tomar decisiones” (Halpern, 2010).  

Su propuesta de evaluación se denomina Halpern Critical Thinking Everyday Situations 

(HCTAES)31 . Ésta es una prueba para mayores de 15 años, que evalúa: 1) Razonamiento verbal: 

entendido como el conjunto de habilidades necesarias para comprender y defenderse contra las 

técnicas de persuasión imbuidas en el lenguaje cotidiano. 2) Análisis de argumentos: Comprende 

el conjunto de habilidades necesarias para identificar conclusiones, evaluar la calidad de las 

razones y determinar la fortaleza del argumento. 3) Evaluación de hipótesis: Las habilidades 

sugeridas aquí son las mismas que se usan para el método científico. 4) Probabilidad e 

incertidumbre: Involucra lo relacionado con el uso correcto de la probabilidad para la toma de 

decisiones en situaciones cotidianas. 5) Toma de decisiones y solución de problemas: Cubre las 

habilidades necesarias  para definir el problema, identificar posibles objetivos, además de 

generar y evaluar soluciones. (Halpern, 2010). 

Las formas 1 y 2 presentan los mismos escenarios, solo que la forma 1 es formato abierto 

y la 2 es de opción múltiple. Esta evaluación presenta una medida de confiabilidad de 0,88 y una 

confiabilidad entre evaluadores de 0,93. Las HCTAES ha sido evaluada usando una variedad de 

métodos como por ejemplo el diseño experimental correlacional pretest-posttest a distntos tipos 

de población: secundaria, universidad, adultos y en numerosos países: Estados Unidos, China, 

España. (Butler, 2012). 

                                                        
31 Ver anexo 7. 
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Un elemento de análisis frente al formato de evaluación es suministrado por la misma 

Halpern (2010) al mencionar que hay ventajas y desventajas tanto para el test de respuesta 

construida como para el de opción múltiple. Del primero menciona que se aproxima de manera 

más genuina al pensamiento y las habilidades del estudiante que responde lo cual es una ventaja, 

pero que otorga privilegios a quienes escriben de mejor manera sin que esto signifique que sean 

mejores pensadores críticos. 

Respecto a la prueba de opción múltiple, a pesar de permitir obtener resultados de forma 

más rápida en comparación con el test de respuesta construida, el proceso de selección de una 

respuesta siempre dejará un amplio margen de duda en relación con las destrezas utilizadas por 

el estudiante para hacer efectiva la escogencia, luego, la acción ejecutada al responder podría no 

corresponder propiamente con lo que el pensamiento crítico establece.  

Por otra parte, la multiplicidad de escenarios usados en la HCTAES presenta una notable 

ventaja y una desventaja. Respecto a la primera, hace que no se limite la evaluación a un solo 

contexto o problema. Esto posibilita el acercamiento a distintos intereses de los evaluados, 

favoreciendo la pluralidad y heterogeneidad, es decir, el reconocimiento de las diferencias de 

contextos de significados que existe en la población evaluada. 

Otra lectura de la misma situación es que ante la existencia de tantos escenarios se limita 

la posibilidad de profundización y obliga al tratamiento superficial de cada uno de ellos. No 

existe alternativa alguna de profundizar acerca de cada uno de los escenarios. 

A diferencia de las evaluaciones mostradas hasta aquí, hay una que sí permite que se 

profundice en un escenario. El uso de información es fundamental, y el estudiante tiene la 

posibilidad de seleccionar entre un amplio bloque de información, la que más le conviene para 

construir su argumento. 
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5.2.2.6 Richard Shavelson (El CLA, los contextos auténticos) 

En el CLA (Collegiate Learning Assessment)32 se parte de la definición de pensamiento 

crítico establecida en el Delphi Project; aunque no establece explícitamente que sea el 

pensamiento crítico el objeto de evaluación. Ellos argumentan que, el pensamiento crítico puede 

ser definido de manera muy amplia, por lo tanto de éste incluyen solamente el razonamiento 

analítico y la resolución de problemas. En cuanto al razonamiento analítico y la evaluación el 

estudiante debe demostrar que es capaz de interpretar y analizar precisamente la información, 

identificar y explicar las deficiencias lógicas, supuestos cuestionables, e información 

contradictoria en los documentos suministrados, explicar porque la evidencia es creíble, poco 

confiable o limitada. En lo que tiene que ver con la resolución de problemas, el estudiante debe 

demostrar habilidades para: considerar y sopesar la información de fuentes anónimas para extraer 

una conclusión o conclusiones, presentar las conclusiones que lógicamente resulten de 

argumentos válidos, evidencias y ejemplos, más que especulaciones u opiniones; considerando si 

es aplicable, conclusiones alternativas y considerar las consecuencias de las decisiones y 

reconocer la utilidad de investigación adicional o información (Chun, 2008). 

Se usan tres tipos de situaciones de respuesta construida. La primera “break an 

argument”  en la cual el estudiante en 45 minutos debe exponer por escrito su punto de vista 

acerca de un tema de interés particular, más que simplemente decir que está de acuerdo o en 

desacuerdo con la idea propuesta. Un ejemplo de un tema sobre el cual el estudiante debe 

exponer su opinión es el siguiente: “En nuestro tiempo especialistas de todo tipo están altamente 

sobre-calificados. Necesitamos más generalistas, personas que puedan proveer perspectivas más 

amplias” (Klein, Shavelson, Benjamin y Bolus 2007, p. 420). 

                                                        
32 Ver anexo 8. 
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La segunda “make an argument” involucra la evaluación de un argumento o tesis. El 

estudiante debe evaluar la validez de las ideas que fundamentan esta tesis y sustentar una 

posición frente a esta más que simplemente decir que está de acuerdo o en desacuerdo.  

La tercera simula una escenario real en la cual el evaluado, asumiendo un rol particular y 

predeterminado debe sustentar por escrito en un documento de dos o tres párrafos cuál es su 

decisión o posición frente a una problemática particular. Además de la descripción de la 

situación, quien toma la prueba cuenta con varias fuentes de información que le sirven de insumo 

para sustentar su posición. Todos estos recursos son administrados a través de una plataforma 

virtual, y el estudiante tiene entre 45 minutos y una hora para responder a la pregunta que se 

plantea. 

Los reportes en esta evaluación tienen las siguientes características: Se centra en la 

institución, centro, departamento o programa dentro de las instituciones y no en el rendimiento 

individual del estudiante, controla las habilidades de los estudiantes de tal manera que las 

comparaciones se hacen entre instituciones con estándares similares, suministra estimados de 

valor agregado de primero a último semestre con medidas de muestras de estudiantes de primero 

a último semestre y datos de instituciones de referencia (Shavelson, 2007). 

Para examinar la validez de constructo, se han hecho estudios que correlacionan los 

puntajes del CLA con los de otras evaluaciones del pensamiento crítico. Los resultados muestran 

índices de correlación en el rango .73 a .83 (Klein et al., 2009); es decir, hay  una alta 

correlación. Así mismo, se ha medido la correlación entre evaluadores, obteniendo puntajes en el 

rango .80 a .83 (Possin, 2013). 

Sin embargo, no siempre una respuesta que cumple con los requisitos para obtener un 

puntaje alto por los calificadores, es una buena respuesta, o una que ejemplifique un buen 
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desarrollo del pensamiento crítico o una alta habilidad para solucionar problemas o para tomar 

decisiones. Possin, 2013, argumenta que la confiablidad y la validez de la prueba no son 

necesariamente la confiabilidad y la validez de los que el pensamiento crítico significa, en tanto 

que al usar las rúbricas de calificación, las personas que hacen las veces de calificadoras pueden 

carecer del criterio suficiente para distinguir entre un buen argumento y uno que no lo es y 

pueden descartar respuestas que a la luz de un experto en pensamiento crítico pueden ser 

interesantes, solo por no cumplir con aspectos de la rúbrica o sobrevalorar una falacia o un mal 

argumento porque cumple con aspectos señalados en la rejilla de calificación. 

Esta anotación de Possin es un riesgo que se corre siempre que se hace el ejercicio de 

evaluar respuestas construidas con base en criterios estandarizados, es decir, no es algo que 

concierna solamente al CLA Pruebas como PISA que requieren de calificadores externos para 

hacer este trabajo tienen este inconveniente. No en vano, se presentan entre los jueces 

desacuerdos en las puntuaciones que deben recibir las respuestas de los estudiantes y se tolera un 

margen de error frente a los desacuerdos presentados. 

Además de esto y a pesar del esfuerzo que exige construir un escenario real, no siempre 

el rol o la tarea que debe desarrollar un estudiante se ajusta a sus intereses particulares. No sería 

tan difícil si se piensa en una evaluación para estudiantes de último año de universidad, donde se 

puede adoptar de las posibilidades de desempeño profesional que pueden llegar a tener, un 

contexto para diseñar la evaluación. La dificultad se incrementa a medida que el nivel de 

educación para el cual se piensa la evaluación es más bajo, allí se hace más difícil acertar en el 

interés que pueden tener los estudiantes en general. 

Hasta aquí hemos mostrado algunas características de las evaluaciones del pensamiento 

crítico más reconocidas, exponiendo para cada una su concepción del pensamiento crítico y sus 
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objetos de evaluación, las medidas estadísticas que sustentan su confiabilidad y los 

pronunciamientos que desde ciertas investigaciones se han hecho a favor o en contra. 

Lo que sigue es evaluar si éstas han tenido alguna influencia frente al propósito educativo 

de formar mejores pensadores críticos. Esto, porque conviene recordar que con excepción de 

Watson, las evaluaciones de pensamiento crítico surgen como una forma de monitorear la 

efectividad en la instrucción acerca de esta materia.  

No hay que olvidar que la apuesta es el diseño de un escenario de evaluación que permita 

pensar en su proximidad frente a la generación de ambientes de aprendizajes constructivistas y 

por ende la posibilidad natural de enlazar formación con preparación para el test, o mejor, 

construir un ejemplo de lo que significa evaluación como aprendizaje. 

 

5.2.3 ¿Qué impacto han tenido las evaluaciones de pensamiento crítico, en particular, 

como agentes de procesos pedagógicos? 

 
Luego de que se cumplieran más de 30 años  de la publicación  “A nation at risk“ que 

desencadenó en un proyecto de reformas curriculares cuyo fin era darle una mejor orientación a 

la educación norteamericana y motivar la formación de estudiantes más críticos, es importante 

mirar el impacto del movimiento de pensamiento crítico en la actualidad y tener en cuenta 

algunas opiniones al respecto. 

Es innegable la proliferación de programas y evaluaciones del pensamiento crítico, unas 

diciendo que tienen ventajas sobre las otras; cada una haciendo publicidad de su consistencia 

interna o confiabilidad a partir de los métodos estadísticos de mayor conveniencia para tal fin. 

Lamentablemente la actividad de la evaluación llega solamente a la emisión de reportes y la 

interpretación de resultados, cuando podría establecerse un diálogo permanente con los 
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formadores a fin de materializar los hallazgos en acciones pedagógicas que promuevan la 

formación del pensamiento crítico. 

Tomando en cuenta el estudio de Arum, Roksa y Cho, 2011, en el cual se hizo 

seguimiento a miles de estudiantes universitarios de Estados Unidos entre 2005 y 2009, se 

encontró que en promedio el 55% tiene una ganancia nula o escasa en sus habilidades de 

escritura, pensamiento crítico y razonamiento complejo durante sus dos primeros años de 

universidad. Si se tomaran en cuenta cuatro años de universidad, estos resultados aplicarían para 

el 36% de los estudiantes. Otro hallazgo importante, que prendió las alarmas entre la opinión 

pública norteamericana, es que  estos estudiantes demuestran poco esfuerzo por actividades 

académicas y que prefieren los cursos que no les exijan mucha lectura o escritura. Se muestra así 

que por más explícitos que sean los reportes de las evaluaciones, no son en sí mismos suficientes 

para generar impacto. 

Si bien éste es un estudio que no está directamente centrado en población 

preuniversitaria, sus hallazgos tienen toda relación con nuestro objeto de estudio,  teniendo en 

cuenta que si una de las habilidades del pensamiento crítico es la autorregulación con el fin de 

mejorar el pensamiento; no es sensato pensar que los estudiantes aprenden esto en la escuela y lo 

olvidan en la universidad. Es más, encontrarse en un ambiente de formación próximo a sus 

intereses de aprendizaje debería ser más propicio para el desarrollo de sus habilidades críticas. 

Pues bien, de acuerdo con los resultados del estudio en mención, esto no está ocurriendo. 

Vale la pena preguntarse ¿qué puede estar pasando al interior del aula de clases que lleva 

a obtener estos resultados tan frustrantes? Hay varias hipótesis. La primera de ellas tiene que ver 

con las bases teóricas del pensamiento crítico en la educación, que sin abandonar los postulados 

de la filosofía, se ha preocupado más por definiciones y categorizaciones y por desarrollar cursos 
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de lógica informal sin amplios contextos de significación (Kaplan, 1991), que por propuestas que 

le den más sentido al pensamiento crítico por su aplicación en diferentes campos, sino por 

fomentar la autonomía en el pensamiento los estudiantes.  

No obstante, la contextualización en sí misma no es solución para superar estas 

deficiencias. Es común que los profesores lleven los mismos casos de denuncia de  

discriminación racial, problemas de género, desigualdades del capitalismo y hegemonía 

eurocéntrica a los cursos de la materia (Kaplan, 1991; Willingam, 2007). Estos profesores, en 

general con tendencia ideológica de izquierda, anticipan las respuestas a sus denuncias mientras 

que los estudiantes aceptan sin cuestionar sus posiciones políticas y no son motivados a indagar 

sobre su génesis. De esta manera se obtienen buenos resultados en las evaluaciones solo cuando 

el material trabajado en la clase es similar a las situaciones contenidas en las pruebas.  

A esto se suma la falta de preparación de los docentes en su tarea de instrucción. 

Willingham, 2007, denuncia que hay un nivel muy bajo entre los maestros que enseñan la 

materia y que es muy difícil que una persona que no tenga una buena formación crítica incentive 

a sus estudiantes a pensar de esta manera. No es lo mismo conocer la teoría del pensamiento 

crítico que poseer las habilidades para serlo. Al parecer, buena parte de los cursos se dedican al 

contenido y la enseñanza de la lógica y no tanto al desarrollo de habilidades. 

Ahora bien, académicos como John McPeck, también reconocido promotor del 

movimiento de pensamiento crítico, sostienen que el pensamiento crítico tiene que analizarse 

desde el campo o la disciplina en que se practica. “No existe el pensar sobre la nada” (McPeck 

citado por Lipman, 1991). Uno puede ser un excelente pensador crítico en matemáticas y no 

serlo en historia. Los aspectos disciplinares propios ya marcan una forma de pensar particular. A 

esto Kaplan añade que, contrario a las posiciones de Ennis o Facione, entre otros,  quienes 
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defienden la existencia de habilidades genéricas y a prueba de contexto; hay unas formas de 

abordar el objeto de pensamiento que son propias del carácter crítico en un escenario y podrían 

no serlo en otro. Si uno aplica las habilidades críticas de la misma forma en la universidad y en el 

bar, tal vez no sea tan buen pensador crítico. 

Aceptando el argumento de McPeck y sin desconocer lo que el Movimiento de 

pensamiento crítico propone, aunque existan habilidades genéricas de pensamiento crítico hay 

otras formas de pensar propias de los escenarios donde tal pensamiento puede tener lugar que no 

deberían pasarse por alto y que le dan un carácter diferencial a ser un pensador crítico en un 

campo más que en otro. 

El excesivo énfasis en lo genérico, junto con la falta de contextualización, la imposición 

ideológica y la deficiente preparación de los maestros, pueden ser causas por la cuales no se ha 

tenido el impacto deseado del pensar críticamente en los procesos formativos, y que explican que 

los objetivos que dieron auge al movimiento del pensamiento crítico a favor de formar 

ciudadanos más críticos y competentes, aun no se han cumplido. Con esto se muestra no solo que 

hace falta mucho por hacer en materia de llevar a la práctica lo que se ha sugerido en la teoría, 

sino que es evidente la desarticulación entre la evaluación como actividad de diagnóstico y 

control y la enseñanza como tarea formativa.  

Esto no es motivo para desechar lo que las pruebas que hasta aquí se han analizado 

pueden aportar a una propuesta de evaluación que intente, además de superar estas limitaciones, 

apostarle a una visión de transformación del mundo como fuera el propósito y el legado de Paulo 

Freire. De esta manera, lo que sigue es señalar las divergencias y convergencias entre las 

evaluaciones de pensamiento crítico estudiadas y el planteamiento de Paulo Freire. Esto quiere 

decir, que es importante reconocer qué tan diferentes son los lugares desde donde se pronuncian 
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el uno y los otros, para que posteriormente sea posible ver qué puntos en común tienen. Este será 

el punto de partida para analizar las características que deberá cumplir la propuesta de evaluación 

que se pretende construir. 

 

5.3 Divergencias entre Paulo Freire y las evaluaciones del pensamiento crítico 

Aunque las posturas de Paulo Freire y las evaluaciones de pensamiento crítico expuestas son 

consecuencia de la detección de insuficiencias en la educación, ubicar el lugar de donde emergen 

lleva a dilucidar en sus teorías notables diferencias. En primer instancia, el lugar de análisis de 

Paulo Freire es la pedagogía crítica, concomitante con la pedagogía política de izquierda, 

movimiento al cual pertenecen autores como Peter McLaren, Henry Giroux, Michael Apple e Ira 

Shor, entre otros. La forma de concebir lo crítico para ellos no se limita al análisis de argumentos 

para hacer un juicio. La crítica tiene que ver con el análisis de las estructuras sociales que están 

detrás de la situación que se analiza; las relaciones de poder que se esconden, el discurso 

ideológico que sustenta el escenario. “La preocupación principal de la pedagogía crítica es la 

injusticia social y cómo transformar las instituciones y relaciones sociales inequitativas, 

antidemocráticas u opresivas” (Burbules y Berk, 1999). La lucha, a partir de la concientización, 

es la transformación de las instituciones, incluida la escuela como reproductora de jerarquías.  

Por otro lado, las evaluaciones de pensamiento crítico, como producto del movimiento de 

pensamiento crítico, son consecuencia de denuncias que no provenían de la izquierda ni de las 

demandas por una mayor justicia social, sino de las voces conservadoras (Lipman, 1991). La 

gran queja era la ineficiencia del sistema educativo que producía estudiantes con conocimientos 

escasos o poco válidos para lo que harían en el futuro. Así pues las limitaciones encontradas 

estaban en el marco de lo educativo y no de lo social. En este orden de ideas, lo que la gente 
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necesita saber es cómo explicar y criticar la lógica de los argumentos que justifican su actividad 

cotidiana (Burbules y Berk, 1999). No es objetivo del movimiento de pensamiento crítico la 

transformación de la escuela en su estructura, ni siquiera la transformación de las prácticas 

pedagógicas, sino del contenido; lo que está en tela de juicio es lo que se enseña (Lipman, 1991). 

Desde esta posición, no hay intenciones de luchar contra el orden establecido, sino procurar que 

el sistema educativo cumpla de mejor manera su propósito de preservación.  

Esta diferencia ideológica es base para justificar otras distinciones entre la pedagogía 

crítica y el movimiento de pensamiento crítico. Para  la pedagogía crítica, un pensador crítico es 

aquel que se empodera, que busca justicia y emancipación (Burbules y Berk, 1999). Un pensador 

crítico es un sujeto político, una persona que identifica su lugar en el mundo y devela su proyecto 

de vida reconociendo que no existe la neutralidad. Por el contrario, para los principales 

exponentes del movimiento norteamericano, el pensamiento crítico se practica desde la 

condición de ser objetivo e imparcial. Uno de los principales objetivos es, desde esta perspectiva, 

superar nuestra condición humana de seres egocéntricos y sociocéntricos para constituirnos en 

seres objetivos. (Lipman, 1991). 

Esto no quiere decir que la pedagogía crítica se oponga a la objetividad. Ésta solo es 

posible a partir de un proceso intersubjetivo, haciendo del diálogo una actividad permanente, 

promoviendo la exposición de distintos puntos de vista para hacer una construcción colectiva. 

(Zitkoski, 2000). Desde el movimiento de pensamiento crítico, aunque no haya oposición al 

diálogo, tampoco se constituye como actividad fundamental. El pensador va mejorando la 

calidad de su pensamiento en la medida en que desarrolla sus habilidades y reflexiona 

permanentemente sobre ellas.  
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Sin embargo, esta actividad de mejora del pensamiento no puede estar desvinculada de la 

acción para la pedagogía crítica. Esto es lo que se concibe como praxis, que defiende la idea que 

acción y reflexión son actividades humanas inseparables en el proceso de pasar de la conciencia 

ingenua a la crítica. Por su parte, el movimiento de pensamiento crítico se concentra en la 

racionalidad y el desarrollo de la  lógica. En este sentido, la acción sería un proceso posterior y 

no inherente al pensamiento. Así, se puede leer en la definición de Ennis que el proceso razonado 

y reflexivo llega hasta la decisión de creer o hacer; pero el decidir hacer no significa hacer, haría 

falta dar el salto. 

Esta separación entre decisión y acción en el proceso es una muestra de la diferencia de 

cosmovisión entre la pedagogía crítica y el pensamiento crítico en la visión del Movimiento. De 

acuerdo con Burbules y Berck (1999), la pedagogía crítica examina las situaciones de manera no 

fragmentada, de ahí su profundidad y la insistencia por que se fortalezca la curiosidad 

epistemológica. Se trata de llegar a concebir las situaciones no aisladas sino como un todo en el 

que se pueden leer múltiples interrelaciones. No es ésta la característica de las evaluaciones hasta 

aquí analizadas, las cuales –tal vez con excepción del CLA-  presentan una visión fragmentada 

del pensamiento crítico. No en vano, uno de los propósitos del proyecto Delphi, en el segundo de 

seis páneles de expertos, fue acordar un concepto de pensamiento crítico que hiciera operativa, 

válida y confiable la evaluación de sus partes33importantes (Facione, 1990).  De ahí su 

preocupación excesiva por establecer categorías y dimensiones: pequeñas piezas de evaluación34. 

Y es en este afán de definir para evaluar y estandarizar donde radica una de las grandes 

diferencias entre las evaluaciones de pensamiento crítico y Paulo Freire. Para las primeras, por su 

                                                        
33 La cursiva es mía 
34 Llama la atención que solamente Robert Ennis subraye la integración como habilidad del pensamiento crítico y 

solo se evidencia esto como objeto de evaluación en el Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test. En las pruebas 

Cornell esta habilidad no aparece como objeto de medición.   
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propia naturaleza, prima la preocupación por la definición de lo que se va evaluar por encima de 

lo que se quiere enseñar, evidencia de la desvinculación entre evaluación y formación. Además 

de esto, en su afán de estandarizar es más importante cumplir con el rigor de la métrica que 

procurar ser totalmente pertinentes a la población evaluada, respondiendo a sus intereses para 

motivar su deseo de investigar.  Hay múltiples programas que preparan a los estudiantes 

extraescolarmente para que obtengan buenos resultados, una actividad más que promueve la 

reproducción de las desigualdades sociales, porque quienes participan en estas actividades son 

los que tienen los medios económicos para hacerlo. Pero tal vez el punto que marca mayor 

tensión entre Freire y las evaluaciones estandarizadas está en el uso de los resultados como 

medio de opresión. La lectura dicotómica de aprobar o no sin una lectura a profundidad del 

contexto, sin una explicación de los resultados a la luz de las condiciones de quienes los 

obtuvieron, aleja cada vez más a la evaluación de la educación de los vulnerables. En vez de 

hacerlas aliadas, las convierte en antagónicas, porque en la medida en que quienes se encuentran 

en condiciones menos favorecidas obtengan más bajos resultados, se legitima cada vez más su 

exclusión. 

La pedagogía crítica se opone a cualquier forma de exclusión. Reconoce, como ya lo 

hemos visto, que la evaluación es una actividad necesaria siempre y cuando esté mediada por una 

relación dialógica y participante de todos a quienes incumben lo que en la prueba se obtiene. El 

afán por publicar los rankings es adverso al análisis riguroso de los resultados obtenidos. Ni los 

diseñadores de prueba ni la comunidad educativa tienen tiempo para examinar en detalle lo 

ocurrido, porque hay que pensar rápidamente en los premios y castigos al mismo tiempo que en 

el diseño de una nueva evaluación. 
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Recogiendo lo expuesto hasta aquí, entre Paulo Freire y las evaluaciones de pensamiento 

crítico hay notables diferencias en la ideología desde donde establecen sus posiciones teóricas, y 

en consecuencia presentan los siguientes contrastes:  

- Propósito de transformación de las estructuras sociales vs. Propósito de efectividad en la 

educación para el desarrollo de las estructuras sociales.  

- Subjetividad política vs. Neutralidad.  

- Intersubjetividad vs. Individualidad. 

- Integración vs. Fragmentación. 

- Humanización de la evaluación vs. Estandarización de la evaluación.  

Sin embargo, el propósito aquí no es conformarse con mostrar puntos irreconciliables 

sino construir una propuesta de evaluación que rescate las potencialidades de estas posiciones 

opuestas. El punto resaltado en negrita es una de las grandes apuestas de superación que hace 

este trabajo y es para su alcance que van a analizarse las convergencias entre las dos posiciones 

teóricas estudiadas. 

 

5.4 Convergencias entre Paulo Freire y las evaluaciones del pensamiento crítico 

La aproximación a nuestro ser en el mundo, con el mundo, para el mundo y con los otros es lo 

que Freire llama concientización. La conciencia de sí de los seres humanos implica la conciencia 

de las cosas, de la realidad concreta en que se hallan como seres históricos y que aprehenden a 

través de su habilidad cognitiva (Freire, 1984). Y esta “comprensión del mundo, tanto 

aprehendida como producida, y la comunicabilidad de lo comprendido son tareas del sujeto, en 

cuyo proceso debe volverse cada vez más crítico”. (Freire, 2013, p. 37). Esto quiere decir que la 

comprensión del mundo es un proceso de descubrimiento a partir del cual el sujeto no solo 

reconoce sino comunica y produce, no solo reflexiona, también hace. En Freire la reflexión y la 
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acción no pueden desarrollarse de manera aislada sino que hacen parte de la praxis (Freire, 

1979). Las implicaciones de este principio en la educación suponen la generación de espacios 

donde el estudiante además de descubrir, comunique sus comprensiones del mundo 

(concientización); además de analizar los problemas que hacen parte de su entorno (reflexión), y 

haga propuestas para transformarlo (acción).  

Es justamente en ese proceso reflexivo donde se ubica lo que otros autores denominan 

pensamiento crítico, ya que varios de los elementos que están expuestos en la teoría de 

pensamiento crítico, se exaltan también dentro de lo que en Freire es explorado como 

transitividad crítica. Para comenzar, Freire menciona la necesidad de ejercitar la curiosidad 

crítica, manifiesta en el hecho de preguntar, de investigar y explorar (Freire, 1984). Esta acción 

de indagar o cuestionar es señalada por Ennis (1993) como habilidad del pensamiento crítico, así 

como destacada por Paul y Elder (2004) como elemento de pensamiento y como habilidad de 

pensamiento crítico también. A partir de la indagación y la búsqueda de respuestas es posible 

profundizar en los problemas. 

Una característica importante en la transitividad crítica es la profundidad en la 

interpretación de los problemas (Freire, 2011). Tiene que ver con el despertar que experimenta el 

oprimido, de paso de la conciencia ingenua o conciencia mágica a la conciencia crítica; una 

transitividad que si bien no se reduce al uso de habilidades, sí se relaciona con un pensamiento 

cada vez más consciente y complejo que propicia una mejor utilización de ellas. En el terreno de 

las evaluaciones estandarizadas de habilidades del pensamiento crítico se exige involucrar 

procesos cognitivos de análisis, interpretación y evaluación, entre otras, para comprender y 

tomar posición acerca de una afirmación, una decisión o una situación particular. Estas 

habilidades de pensamiento son fundamentales en la concepción de pensamiento crítico 
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encontrados en Facione, Facione y Blohm (2007), Halpern (2010), Ennis (1993), Watson y 

Glaser (2002), Paul y Elder (2007); Klein, Shavelson, Benjamin y Bolus (2007), lo cual podría 

abrir una puerta a exigir a las situaciones de evaluación del pensamiento crítico una posibilidad 

de desarrollo de la transitividad crítica. Además,  si en la transitividad critica se intenta sustituir 

explicaciones mágicas por principios causales, comprobar los "descubrimientos" y estar 

dispuesto siempre  a las revisiones podría asociarse esto a un proceso de autorregulación 

inherente al pensamiento crítico, encontrado en Facione (2007) y en  Paul y Elder (2004).  

Otro punto importante de convergencia está en reconocer la existencia de supuestos y los 

límites que hay en ellos. Freire menciona en la transitividad crítica la necesidad de reconocer 

preconcepciones o supuestos, que es lo mismo que reconocer lo que se da por hecho (assumption 

recognition) para cuestionarlo, elemento fundamental de la teoría del pensamiento crítico en 

Ennis, Paul y Elder, Watson y Glaser y Facione.   

Por último, Freire menciona que la transitividad crítica se caracteriza por la confianza en 

la argumentación (Freire, 2011). La capacidad de argumentar y de evaluar los argumentos dados 

es una habilidad del pensamiento crítico presente en cualquier teoría referente al tema y 

desarrollada teóricamente por cada uno de los autores anteriormente mencionados. 

Las coincidencias mostradas marcan algunos puntos comunes desde los cuales pueden 

establecerse relaciones a favor de fortalecer la concepción del pensamiento crítico y de éste para 

propósitos evaluativos. La construcción de situaciones que favorezcan de manera natural la 

curiosidad crítica de los evaluados, que permitan obtener información, lo más aproximada 

posible, del grado de desarrollo de los procesos cognitivos o habilidades más importantes que 

han sido resaltadas por los autores en estudio. Un test que no propicie respuestas ajenas al sentir 
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del evaluado, sino que por el contrario facilite su autenticidad, y lo más importante, que no se 

limite a la tarea de la medición sino que trascienda a la actividad formativa.  

 

5.5 La propuesta de evaluación crítica de pensamiento crítico 

 
Hay que partir diciendo que la evaluación no puede ser ajena al proceso educativo. La evaluación 

tiene que hacer parte conjunta de los procesos formativos  en los que se promueve, para el caso 

que se está analizando, el pensamiento crítico. Uno de los grandes motivos de divorcio entre los 

diseñadores de evaluación estandarizada y los docentes de aula es la falta de diálogo entre las 

partes. Mi experiencia como maestro y como gestor de pruebas estandarizadas me ha llevado a 

ver que mientras que los expertos en evaluación sienten que los maestros, a causa de los sesgos 

de la tradición, no enseñan los contenidos que exigiría la sociedad actual; los maestros 

consideran que los expertos no están evaluando lo que se enseña, que a los técnicos de las 

evaluaciones estandarizadas les hace falta más trabajo de campo. Una mirada dialógica en 

procura de construir y discutir una evaluación que satisfaga a unos y a otros sería una base 

importante y esperanzadora frente a una posible incidencia de la evaluación hacia una educación 

que aporte a la transformación de la sociedad. La generación de espacios de discusión y 

participación entre expertos evaluadores, docentes y estudiantes con el propósito de analizar 

conjuntamente la evaluación, sería una alternativa para explorar.  

Ahora bien, si lo que se va a tratar en esos espacios tiene que ver con las evaluaciones 

que los estudiantes van a abordar, es fundamental que su contenido sea del interés de ellos. 

Aunque se haya exaltado en las evaluaciones de pensamiento crítico presentadas que hay 

contextos que se alinean a los intereses comunes de la población, por principio cada grupo de 

personas, en razón a su contexto, su edad y su grado de desarrollo tiene intereses particulares y 
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problemas propios. Una evaluación que tenga como propósito el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes más que solo su aprendizaje en términos de teorías y contenidos, debe 

preocuparse por cumplir con esta condición. 

No obstante tengamos en cuenta que el proceso de concientización comienza con el 

descubrimiento de la situación de opresión por parte del desfavorecido. Una buena oportunidad 

de mostrar coherencia sobre la manera como se concibe el pensamiento crítico está en 

fundamentar por qué un contexto llegaría o no a ser interesante para un grupo de estudiantes de 

acuerdo con sus características particulares.  

Aun así, la motivación puede tener que ver con intereses ajenos al afán de descubrir y 

comprender el mundo. Es decir, un problema puede ser interesante y no necesariamente ser un 

problema de mundo, podría no aportar nada a la posibilidad de ser más comprensivo. Muchas de 

las evaluaciones de pensamiento crítico mostradas aquí no tienen en cuenta esta característica, 

aludiendo a que uno puede pensar críticamente sin necesidad de hacerlo en un escenario real. 

Si lo que se quiere al promover el pensamiento crítico es desarrollar subjetividades 

capaces de cambiar el mundo para hacer otro mundo posible y mejor que éste en el que vivimos, 

no hay que esperar al entrenamiento y después mirar a ver qué pasa. Es a partir de este principio 

como se gesta el carácter crítico de esta evaluación. Freire expone que somos seres inacabados, 

que estamos siendo en el día a día, en la acción permanente (Freire, 1984). No hay que esperar a 

cambiar el mundo después, hay que comenzar a hacerlo ya y proyectarse para que eso siga 

ocurriendo. Una situación que propicie una propuesta de acción que el estudiante deba justificar 

y desde la cual pueda hacerse una lectura de las implicaciones que tendría para la sociedad el 

mantener su posición en el futuro, haría más próxima la utopía de humanizar la evaluación 

estandarizada. 
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Para continuar con las exigencias que han de hacerse a una evaluación crítica del 

pensamiento crítico, hay que mencionar la posibilidad de profundizar, de analizar una situación 

teniendo en cuenta distintos puntos de vista, de tener como intención superar el plano de la 

superficialidad y la especulación. La evaluación CLA hace un valioso aporte al suministrar 

distintos documentos desde los cuales el evaluado debe extraer la información más importante 

para construir un argumento. Tener la posibilidad de contar con documentos que puedan ser 

adaptados al contexto de la evaluación en términos de tiempos, pertinencia frente a la edad y 

dimensiones a evaluar, haría parte de los tareas a desarrollar con el propósito de hacer frente a 

este desafío. Lo ideal sería que fuese el estudiante mismo quien se encargara de la tarea de 

consulta previa y posteriormente hiciera la labor de selección de la información. Esto hace parte 

de lo que debería promoverse en el aula, no tanto así en la evaluación donde los tiempos son tan 

limitados. Por eso, la importancia de llevar a cabo esta tarea en la fase de diseño y hacer los 

ajustes necesarios en la fase previa a la aplicación para que no se desvirtúe el ejercicio de pensar 

críticamente por razones externas como falta de tiempo o de claridad en la documentación 

suministrada. 

Respecto a la valoración de la “palabra puesta en el mundo”, relacionada con la respuesta 

del estudiante, hay que mencionar varios aspectos. El primero de ellos es la consideración de qué 

aspectos van a ser evaluados: sin que la situación problema se fuerce para ello. De acuerdo con 

lo que se ha podido revisar con relación a las dimensiones de pensamiento crítico, existen: 

elementos de pensamiento, habilidades, dimensiones afectivas o disposiciones y estándares 

intelectuales. (Paul y Elder, 2006; Norris y Ennis, 1989; Facione, 2007). Las evaluaciones que se 

han analizado tienen como objeto las disposiciones y las habilidades. Coincidimos con Ennis que 

una evaluación de las disposiciones, como la CCTDI, puede generar respuestas falsas, poco 
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auténticas. El estudiante podría adivinar cuál es la respuesta esperada sin que eso sea lo que 

piensa o haga en realidad. Luego, la propuesta se centrará en la evaluación de habilidades, sin 

que estas dejen de responder a un propósito común, a una puesta en práctica en conjunto que va a 

desencadenar en una decisión. Una habilidades que puedan medirse de manera natural a partir de 

una situación próxima a la realidad del evaluado, que propicie en él la reflexión y promueva de 

su parte respuestas sinceras. 

La valoración de sus respuestas nos lleva al segundo aspecto y es el cuidado que hay que 

tener con el manejo de las rúbricas de evaluación. No puede ser la rúbrica una camisa de fuerza 

para evaluar un argumento; se necesita de una mente entrenada, consciente y experta para asumir 

con responsabilidad lo que el estudiante manifieste y que tenga cuidado de no desvirtuar una 

posible evidencia de pensamiento crítico.  

No menos importante que los aspectos hasta aquí mencionados es el de la eticidad, que 

también marca una diferencia frente a la mayoría de evaluaciones de pensamiento crítico. En este 

componente evaluativo se involucra la posibilidad de decidir para transformar el mundo y esto 

tiene que ver con el reconocimiento del sujeto que toma la evaluación de ser parte del problema 

que se está analizando. Aquí el reto consiste en tomarse en serio la labor de buscar problemas 

que puedan ser solucionados por parte de los evaluados.  

Esto significa que la documentación a la que ellos puedan tener acceso debe permitirles 

caer en cuenta de que es su contexto, es su mundo el que se está analizando y que ellos hacen 

parte de él. Si lo que se hace en la evaluación es denunciar una realidad que merece ser 

transformada, parte de lo que debe considerar la eticidad es que el estudiante tenga la posibilidad 

de pronunciarse frente a la eventual transformación. Lo más importante a valorar en términos de 
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promover una evaluación de pensamiento crítico está en examinar cuáles son las razones que lo 

llevan a tomar una decisión, cualquiera que ésta sea. 

El último elemento de los analizados aquí es posiblemente el de mayor controversia, ya 

que es el que muestra el carácter político de Paulo Freire y tiene que ver con el interés 

ciudadano35. Si bien la eticidad insinúa la discusión acerca de la transformación del mundo, el 

interés ciudadano es el para qué de esa transformación. Esto le exige a la evaluación que las 

situaciones que van a ser abordadas sean de denuncia; hay que mostrar que la educación, y de 

manera específica la evaluación, no es ajena a estas problemáticas, pero además que desde su 

análisis se pueden explorar alternativas para generar soluciones a ellas o dicho de una manera 

más precisa: “el anuncio de su superación”. 

Ninguna evaluación en el mundo asume esta responsabilidad; al contrario, en aras de 

conservar su neutralidad son ajenas a esta pretensión. Una evaluación estandarizada no puede 

estar cargada por una ideología así lo que se defienda sea la superación de condiciones de 

desfavorabilidad de un determinado grupo. No se trata tampoco de hacer propaganda política de 

izquierda a través de la evaluación, porque de entrada habrían serias contradicciones 

relacionadas con el reconocimiento de pensamientos distintos. Lo que sí es conveniente hacer es 

apuntar a atacar la indiferencia hacia los problemas de interés popular; en eso sí puede aportar la 

evaluación si va más allá de cumplir con sus funciones de monitoreo y control de los 

aprendizajes. 

En síntesis, una evaluación crítica del pensamiento crítico, en aras de mantener el vínculo 

con la actividad formativa de la educación debe: preocuparse por motivar el diálogo y la 

participación conjunta, presentar situaciones auténticas que exijan la acción y reflexión del 

                                                        
35 En Freire se usa el término popular en lugar de ciudadano, pero consideramos que este calificativo hace esta 

categoría menos controvertible. El término “popular” podría desviar la discusión a asuntos distintos de la exposición 

de situaciones de injusticia para que sean denunciadas. 
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evaluado, facilitar respuestas sinceras,  no hacer preponderante la técnica por encima del buen 

juicio -a propósito del manejo de las rúbricas-, considerar la eticidad y llevar a los 

desfavorecidos un mensaje de denuncia y una posibilidad de superación. Esto sin olvidar que su 

objetivo principal es permitir obtener información acerca del proceso o procesos cognitivos que 

se están evaluado, en este caso: habilidades del pensamiento crítico. 

De esta manera cumplimos con las tres condiciones expuestas al inicio con el propósito 

de hacer crítica a la evaluación: 1) presentar una situación real que contiene una  o varias 

situaciones denunciables (contexto), 2) ser del pensamiento crítico, ampliamente teorizado desde 

la filosofía y la lógica informal y objetivo fundamental de la educación en general (contenido) y 

3) motivar la intención a la acción desde la tarea que se propone (transformación del mundo). 
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6. Metodología 

La ruta metodológica seguida en la presente investigación se divide en tres fases. La primera fase 

se centra en la consolidación del instrumento, lo cual significa: el diseño, construcción y 

validación de la prueba estandarizada teniendo en cuenta por una parte la definición de 

pensamiento crítico y las habilidades a evaluar, y por otra los postulados teóricos de Paulo Freire 

que orientan el diseño de la situación problematizadora. Dicha etapa termina con el ajuste a la 

prueba luego de analizar y adaptar los resultados obtenidos en el proceso de pilotaje. La segunda 

fase involucra la recolección de información, es decir, la aplicación del instrumento de 

evaluación y las entrevistas en las 10 instituciones seleccionadas para ello. Este proceso incluye 

la invitación a los colegios, la concertación de fechas de aplicación y la realización de entrevistas 

a docentes. La tercera etapa incluye el análisis de la información recogida para evaluar si con 

base en los resultados de la prueba y las entrevistas realizadas puede o no haber expectativas de 

promover acciones pedagógicas constructivistas.  

 

6.1 Consolidación: diseño, construcción y validación del instrumento de evaluación 

del pensamiento crítico 

La construcción de la evaluación del pensamiento crítico implica tener en cuenta las condiciones 

que a lo largo del presente documento se han descrito, es decir, que se valga de una situación 

problematizadora y novedosa a los ojos de los estudiantes, que no favorezca las orientaciones 

hacia las humanidades o hacia las ciencias exactas, que el evaluado tenga que producir una 

respuesta argumentada que conlleve una propuesta de acción transformadora del problema que se 

ha denunciado. Todo esto implica que se cumpla con unas condiciones técnicas en procura de 
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garantizar la validez y la confiabilidad de la evaluación que se está proponiendo. Éstas, siguiendo 

a Ravela (2006), se exponen a continuación 

 

A. Definición del objeto de evaluación: No es suficiente con decir que se quiere evaluar el 

pensamiento crítico, es necesario consolidar su definición y su marco teórico, además de 

ver qué elementos del pensamiento crítico son susceptibles de ser evaluados bajo las 

condiciones que se establecen en este documento. 

B. Definición del propósito de evaluación: Una cosa es el propósito de impacto establecido 

en la investigación y otra es el propósito de evaluación en sí misma. Esto merece de 

mayores análisis en términos de establecer si se quiere hacer juicios acerca del 

pensamiento crítico de manera individual o si va a hacerse de manera institucional. Sea 

una u otra la unidad de análisis definida en el propósito, deben considerarse  en 

consecuencia los demás elementos en el proceso evaluativo. 

C. Definición de las rúbricas de calificación: Las rúbricas de evaluación definen cómo va a 

ser juzgada la producción textual de los estudiantes y los puntajes que van a ser asignados 

en cada uno de los criterios que serán definidos. Es importante tener en cuenta que para 

garantizar la confiabilidad, ésta rúbrica va a ser empleada por más de una persona para 

hacer juicios acerca del mismo escrito. Los criterios deben ser claros para garantizar de 

entrada la menor dispersión posible entre los jueces. 

D. Diseño del instrumento: Es necesario seleccionar la situación o situaciones que van a ser 

usadas como instrumento de evaluación y alrededor de estas los documentos que van a 

acompañarla. Algunos de ellos, con seguridad, serán útiles para la construcción de la 

respuesta de los estudiantes y otros no lo serán tanto. Es importante anotar que una de las 



 

 
 

123 

habilidades que se pretende evaluar es la de seleccionar información, por eso al 

estudiante le deben ser entregados varios documentos. 

E. Validación de los instrumentos de manera previa a la aplicación:  

E1: Pensar en voz alta (PEVA): Se requiere contar con el permiso de uno o dos 

estudiantes de grado 11º para aplicar esta técnica de validación del instrumento. El 

PEVA, de acuerdo con Payne (1994), es un método en el cual una persona verbaliza todo 

lo que va ocurriendo en su mente al enfrentarse a una situación particular. Este método es 

usado en los últimos años para hacer ajustes a los instrumentos de evaluación, sobre todo 

en pruebas masivas. 

E2: Pilotaje: Es importante ver el funcionamiento de la evaluación antes de la aplicación 

real, si el tiempo que se le da a los estudiantes es suficiente, si el lenguaje es claro, si los 

evaluados responden adecuadamente a lo que deben hacer, o si es necesario cambiar 

algunas indicaciones, eliminar o ajustar algunos ítems. 

 

6.2 Recolección de información: Aplicación de la prueba ajustada, realización de 

entrevistas y encuestas. 

 
La aplicación de la evaluación del pensamiento crítico involucra varias actividades: primero 

definir bajo qué condiciones van a seleccionarse las instituciones educativas de manera que 

pueda obtenerse información suficiente para hacer el análisis. Posteriormente se debe garantizar 

el cumplimiento de las condiciones para hacer la aplicación, garantizar la presencia y disposición 

de los estudiantes de 11 para la realización de la prueba. Además de esto, es importante 

aprovechar el espacio cedido por las instituciones para realizar entrevistas a los docentes y 

aplicar encuestas tanto a estudiantes como a docentes.  
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A. Selección de las instituciones: En principio hay que buscar que los colegios que van a ser 

seleccionados sean distintos en cuanto a resultados obtenidos en el ICFES Saber 11. 

Contar con instituciones ubicadas en diferentes lugares del ranking facilitará que se pueda 

examinar si existe alguna correlación entre puntaje obtenido en el ICFES y resultados de 

la prueba de pensamiento crítico, a través del análisis cuantitativo de variables. Habría 

que procurar que a pesar de estas diferencias y de acuerdo con las condiciones exigidas 

desde la investigación cuantitativa para hacer este análisis, las instituciones sean 

homogéneas en cuanto a estrato social, género y edad. Lo ideal para esto es explorar la 

posibilidad de que las instituciones educativas, siendo distintas en cuanto a resultados 

académicos, pertenezcan a un mismo sector. 

B. Aplicación: Luego de obtener el permiso de las instituciones seleccionadas hay que 

aplicar la evaluación incluyendo el cuestionario de factores asociados. En este ejercicio 

es importante garantizar al máximo que la prueba se va a desarrollar con la mayor 

seriedad posible y que los resultados obtenidos serán confiables para los análisis 

posteriores. Este proceso implica: custodiar el material antes, durante y después de la 

aplicación, cumplir con los tiempos establecidos para ello, procurar que las instrucciones 

sean claras y que las condiciones de aplicación: locaciones, materiales, personal que 

acompaña a los evaluados, no van a tener ningún efecto sobre lo que los estudiantes van a 

hacer. 

C. Entrevistas: Para optimizar el acceso a las instituciones es conveniente la realización de 

entrevistas semiestructuradas a los docentes el mismo día de la aplicación. Los temas que 

van a orientar las conversaciones son: el pensamiento crítico, las prácticas pedagógicas, 

las pruebas Saber y las políticas educativas. 



 

 
 

125 

D. Encuestas a estudiantes: Como parte del proceso de recolección de información 

cuantitativa, para caracterizar las actividades de aula a partir de estadísticos descriptivos 

y posteriormente realizar pruebas de hipótesis, además de conocer las impresiones de los 

estudiantes respecto a la prueba, se aplicará una encuesta dividida en tres secciones: la 

primera que indague sobre las prácticas que los profesores promueven en el aula, la 

segunda acerca de las prácticas dentro de los pre-ICFES o espacios de entrenamiento, y la 

tercera relacionada con una evaluación a la prueba desde distintos aspectos. Todo esto 

con la intención de buscar elementos que apunten a ver qué tan posible es que los 

docentes cambien sus prácticas en consideración de los elementos con los que se ha 

diseñado esta nueva evaluación. 

E. Encuestas a docentes: A algunos docentes de las instituciones que participen en la 

investigación les será aplicada una encuesta similar a la que se le entregue a los 

estudiantes. Se trata con esto de contrastar la respuesta de los estudiantes con la opinión 

de los docentes. La última sección de la encuesta se dedicará a indagar cómo los docentes 

conciben sus evaluaciones de aula y qué tan distintas son de la que se presenta en esta 

investigación.  

 

6.3 Análisis de resultados: Confiabilidad, pruebas de hipótesis y Teoría 

fundamentada 

Posteriormente a la recolección de información se implementa el proceso de análisis de 

información, el análisis de la información obtenida incluye la calificación de la prueba, la 

medición del grado de confiabilidad del instrumento, la realización de pruebas de hipótesis para 
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comparar instituciones en las distintas habilidades evaluadas y la teoría fundamentada para hacer 

el análisis de las entrevistas. 

 

 

A. Calificación: Para hacer la calificación debe contarse con otras personas que hagan las 

veces de jueces. Este proceso pone a prueba las rúbricas y se espera que lo que los 

estudiantes respondan sea de fácil interpretación por parte de los jueces a la luz de éstas. 

B. Confiabilidad: Para medir la confiabilidad del instrumento será utilizado el Alfa de 

Cronbach. Se espera contar con un coeficiente alfa mayor que 0.6 (Nunally, 1967) que 

permita hacer inferencias acerca del grado de habilidad que tienen los estudiantes en lo 

que al pensamiento crítico se refiere. 

C. Pruebas de hipótesis: Luego de garantizar que los resultados obtenidos son confiables, se 

procederá a realizar pruebas de hipótesis para comparar el desempeño de las instituciones 

educativas en cuanto al pensamiento crítico y por habilidad. Esto con el fin de examinar 

si los resultados de la evaluación son más favorables a las instituciones privadas o a 

aquellas que tengan mejores resultados en las pruebas tradicionales o en los recientes 

indicadores de calidad educativa. Por esta razón se explorará si existe correlación entre el 

puntaje de la prueba y los diferentes puntajes ICFES, fundamentalmente los relacionados 

con las áreas de matemáticas y lenguaje.  

D. Teoría fundamentada: las respuestas de los estudiantes en la búsqueda de interpretación 

respecto a la teoría de Paulo Freire y las entrevistas realizadas a los docentes serán 

analizadas bajo la metodología teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 1990). Aquí se  

utilizarán los instrumentos de evaluación y las transcripciones de las entrevistas para 
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desarrollar la codificación siguiendo tres etapas: una primera, abierta, donde se van a 

establecer las códigos iniciales, una segunda, axial, donde los códigos iniciales van a 

agruparse en categorías comunes, y una tercera, selectiva, donde se integrarán las 

categorías establecidas previamente. 
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7. Consideraciones éticas 

 
Las instituciones educativas tenidas en cuenta en la presente investigación fueron invitadas de 

manera formal a través de sus rectores. Cada uno de ellos, vía correo electrónico, manifestó 

abiertamente su disposición para participar en la evaluación y eligió la fecha y el horario de 

mayor conveniencia para hacerlo. Los estudiantes de grado undécimo fueron informados a través 

de sus profesores y participaron de manera voluntaria en la evaluación. Aquellos estudiantes que 

expresaron su intención de no presentar la evaluación -3 en total en las distintas instituciones- 

realizaron una actividad diferente en el aula de clase bajo la orientación del profesor que estaba a 

cargo del curso en el momento de presentación de la prueba. 

Los lugares en los cuales fue presentada la evaluación estuvieron custodiados tanto por el 

profesor que tenía el curso a su cargo en ese momento, como por una persona experta en el 

acompañamiento a evaluados en exámenes de Estado dentro de los cuales se encuentra el 

suscrito investigador.  

Los profesores que fueron entrevistados también participaron voluntariamente y fueron 

enterados del objeto de la investigación y el propósito de la entrevista. 

Luego de la calificación, lo colegios participantes fueron invitados a asistir a una jornada 

de socialización de resultados que tuvo que ser cancelada porque solo se recibió confirmación de  

uno de ellos. 

Para proteger la identidad de instituciones, docentes y estudiantes, la presente 

investigación no revela sus nombres. En su lugar se utilizarán etiquetas para hacer referencia a 

ellos: La letra C y un número para el caso de los colegios, la D y un número para aludir a 

determinado docente, mientras que la E acompañada de otro número será la forma de nominar a 

los estudiantes.     
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8. La evaluación de pensamiento crítico propuesta “elección de personero”  

 

8.1 El diseño  

 

Las múltiples condiciones que se le hacen a esta evaluación pueden hacer de ésta toda una utopía 

difícil de alcanzar. Sin embargo en eso consiste el reto de conciliar dos posiciones teóricas 

radicalmente distintas: la de la pedagogía crítica y las evaluaciones de pensamiento crítico 

estudiadas. El proceso de concretar en una prueba que cumpla con las condiciones anteriormente 

expuestas y que supere algunas de las limitaciones de las pruebas de pensamiento crítico 

analizadas lleva a buscar un contexto real, familiar para todos los estudiantes que van a presentar 

la prueba y de paso para todos los que a futuro puedan ser evaluados con la misma. Un escenario 

que no sea desconocido por estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, ni altos, ni medios; 

que sea pertinente tanto para colegios rurales y urbanos y que al mismo tiempo pueda ser de su 

interés. 

Una situación problema que sirva para pensar en hechos denunciables en la realidad, que 

motive a los evaluados a pensar sobre lo que pasa a su alrededor, y que al mismo tiempo  sirva 

para que se analicen tanto sus posiciones actuales como lo que pasaría en su entorno si esa 

posición es mantenida. Una situación que no se limite al plano del pensamiento y que exija de los 

estudiantes una propuesta de acción, que lo crítico sea una exigencia natural de la tarea que se 

proponga y no una simple instrucción. 

Esta búsqueda de posibles contextos problemáticos exige indagar acerca de lo común 

para todos. Éste es el primer reto que debe superar un examen estandarizado con pretensiones de 

aproximarse a la humanización. ¿Qué puede ser común para todos los estudiantes? ¿Qué 



 

 
 

130 

situaciones podrían exigir la responsabilidad de ellos ahora y en el futuro? ¿Qué problema 

social36 podría demandar una acción responsable y de interés general? 

No se puede pasar por alto que uno de los más importantes retos del pensamiento crítico 

desde una perspectiva constructivista es aprender democracia ejerciendo la democracia. Si bien 

es cierto que los estudiantes no votan como ciudadanos por ser menores de edad, sí lo hacen en 

sus instituciones educativas para elegir a sus representantes escolares, específicamente para 

elegir al Personero; aquella figura estudiantil que se encarga de velar por el cumplimiento de sus 

deberes y derechos. La elección de Personero puede llegar a consolidarse como una situación 

problematizadora auténtica para evaluar el pensamiento crítico, entendiendo claro está que la 

democracia no se limita al ejercicio del voto sino que involucra, entre otros elementos, la 

responsabilidad con uno mismo (autonomía) al votar con libertad, la responsabilidad con el otro 

(respeto), al concebir como sujetos de derechos a los estudiantes, profesores y directivos que se 

presenten en la situación como diferentes, y la responsabilidad con los demás (solidaridad) al 

tener en consideración cómo la opción elegida afecta a la comunidad en general, sin que el 

beneficio sea solamente propio. El paso a seguir es ajustar el contexto real de las elecciones 

democráticas a un contexto de evaluación. 

La situación problema que se construye favorece que los estudiantes no dejen de ser ellos 

mismos; no tienen que imaginarse que son ingenieros, arquitectos, consejeros para una elección 

presidencial o ciudadanos que responden editoriales. Se trata de evaluar, como mínimo, la 

manera como los estudiantes escogen un representante, la forma como juzgan sus propuestas, y 

los argumentos que usan para justificar su elección. Los candidatos entonces basarán sus 

propuestas en posibles soluciones a algunos problemas que, siendo de gran impacto en el 

                                                        
36 La negrilla resaltada alude a que en términos de McPeck, hay que señalar el campo disciplinar en que se desarrolla 

el pensamiento crítico. Considero que con las características expuestas, lo que se busca es un problema social. 
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contexto social, también se presentan, conservando sus particularidades, en el escenario de una 

institución educativa cualquiera. Por ejemplo: los problemas de acceso para las personas en 

situación de discapacidad, la discriminación por género, la ocupación del tiempo libre y las 

actividades extracurriculares, el apoyo financiero a talentos de determinadas disciplinas, el uso 

de algunas zonas deterioradas, las prebendas en detrimento de la calidad en la prestación de un 

servicio.  

La situación problemática ofrece: la hoja de vida de los candidatos para que los evaluados 

se hagan una idea de sus perfiles, la presentación de sus propuestas -cada una con los argumentos 

que sustentan su importancia-, un medio de comunicación local que servirá como instrumento 

para tener un juicio más elaborado de cada propuesta y que también será útil para medir la 

capacidad del estudiante para evaluar las fuentes de información. Además de esto, habrán otros 

instrumentos de apoyo como lo son un plano del colegio, que da la idea de la disposición 

espacial de sus salones y distintas locaciones, y algunas cifras relacionadas con los estudiantes 

inscritos en el colegio, para que los estudiantes puedan contar con datos relacionados con 

estudiantes por salón e inversiones del colegio en actividades extracurriculares. 

Esto ha de permitir que los evaluados decidan qué información necesitan conocer para 

tomar una decisión tan relevante como elegir un representante, evalúen y comparen propuestas 

relacionadas con temas comunes, identifiquen los problemas relevantes según las propuestas 

presentadas, justifiquen una decisión y comuniquen todos sus hallazgos de manera escrita.  

Es así como, teniendo en cuenta los elementos anteriormente señalados, se hace la 

siguiente propuesta de evaluación37.  

                                                        
37 Lo que se presenta a continuación es la versión final de la prueba. Cuando se hable acerca de la validez desde las 

actividades de pilotaje, se hará alusión a versiones anteriores y sus características. La paginación allí mencionada y 

la numeración de las tablas tiene que ver con el instrumento que analiza cada uno de los estudiantes, no con la 

paginación del presente documento ni con su respectiva numeración de tablas. 
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 HOJA DE VIDA DE GONZALO RÍOS 
PERFIL 
Excelente escritor de poemas, cuentos y novelas. Tiene muy buena relación con los docentes y directivas de la 
institución. Su familia participa activamente en las actividades programadas por el colegio. Su sueño es estudiar 
filosofía en una universidad del exterior. 

RECONOCIMIENTOS EN EL COLEGIO 

 Mejor estudiante 2008 

 Segundo mejor estudiante 2009 

 Mejor estudiante 2013 

 Mejor estudiante 2014 

RECONOCIMIENTOS FUERA DEL COLEGIO 

 Segundo puesto Premio Nacional del 
Cuento 2011 

 
 
 

ANOTACIONES DISCIPLINARIAS: Ninguna hasta ahora 

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
ESTUDIANTE________________________________ CURSO_______  COLEGIO___________________________ 

 
ELECCIÓN DE PERSONERO 

Se acerca la elección de personero en el colegio “Nuestro país” y tienes la posibilidad de elegir entre tres 
candidatos: Gonzalo Ríos de 11A, María Parra de 11B y Juan Carrillo de 11C. Para hacer tu elección 
cuentas con las hojas de vida de los candidatos (páginas 1, 2 y 3), sus principales propuestas y las 
razones que las fundamentan (páginas 4, 5 y 6). Además de ello, hay algunos documentos que podrían 
interesarte: 

 Plano del colegio (página 7) 

 Ejemplar del último número del periódico del colegio (página 8) 

 Tabla con número de estudiantes por curso 2015 / Volante con la descripción de los cursos 
ofrecidos por la academia “Ser parte” a los cursos de 11 del colegio / Tabla con número de 
estudiantes de 11 inscritos para cada curso ofrecido por la academia “Ser parte” 2011-2014 
(página 9) 

 Tabla de costos 2011-2015 de los cursos ofrecidos por la academia “Ser parte” y cantidad de 
horas ofrecidas por curso (página 10) 

 
En este proceso, las preguntas que debes responder, de la manera más clara posible y en los espacios 
destinados para ello, son las siguientes: 
 
Inmediatamente después de leer las hojas de vida de los candidatos (página 3) 
1. a) ¿Tienes preferencia por alguno de los candidatos?, ¿por quién? 
    b) ¿La información contenida en las hojas de vida es suficiente para hacer tu elección? ¿Por qué? 
 
Luego de conocer una a una las propuestas de los candidatos (páginas 4 a 6) 
2. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, ¿estás de acuerdo con la propuesta?¿Por qué? 
 
Al terminar de analizar todas las propuestas (página 7) 
3. ¿Qué problemas presenta el colegio “Nuestro país”? 
 
En el espacio que tiene por título “Tu decisión” (página 10) 
4. a. ¿Por quién votas? Escribe las tres razones que consideres más importantes para sustentar esta 
decisión. 
    b. ¿Tienes objeción por alguna de las propuestas de este candidato?; ¿Cuál y por qué? 

Tienes 90 minutos 
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HOJA DE VIDA DE MARÍA PARRA 
 

PERFIL 
Integrante del Grupo Sinfónico Juvenil. Amante de la naturaleza, participa activamente en caminatas y paseos 
ecológicos. Su sueño es estudiar Música y hacer parte de una Orquesta Filarmónica 
 

RECONOCIMIENTOS EN EL COLEGIO 

 Tercer mejor estudiante 2011 

 Segundo mejor estudiante 2012 

 Tercer mejor estudiante 2013 

 Segundo mejor estudiante 2014 
 

RECONOCIMIENTOS FUERA DEL COLEGIO 

 Ganadora mejor solista instrumental a nivel 
departamental 2013 

 

 
ANOTACIONES DISCIPLINARIAS 
 
Grado 6º   

 Anotación en el observador del alumno por contestar de mala manera al profesor de sociales. 

 Llamado de atención verbal por llegar tarde a la institución dos veces consecutivas. 

 Anotación en el observador y citación de acudiente por reiteradas llegadas tarde a la institución durante el 
tercer periodo. 
 

Grado 7º  (2010) 

 Anotación en el observador del alumno  y citación de acudiente por contestar de mala manera a la 
profesora de artes. 

 Anotación en el observador y citación de acudiente por reiteradas llegadas tarde a la institución durante el 
primer periodo. 

 Anotación en el observador,  citación de acudiente y suspensión por un día por reiteradas llegadas tarde a 
la institución durante el segundo periodo. 

 Anotación en el observador,  citación de acudiente y suspensión por un día por reiteradas llegadas tarde a 
la institución durante el tercer periodo. 

 Anotación en el observador y citación de acudiente por insultar a un compañero. 
 
Grado 7º (2011) 

 Ninguna. 

Grado 8º  

 Anotación en el observador y citación de 
acudiente por estar por fuera del salón en 
horas de clase. 

 
Grado 9º  

 Anotación en el observador por citación de acudiente y suspensión por un día por promover y participar en 
una manifestación institucional por la ausencia injustificada de docente de Biología durante 4 clases. 

 Llamado de atención verbal por discutir con unas compañeras en la hora de descanso. 
 
Grado 10º  

 Llamado de atención verbal por llegar tarde una vez. 
 
Grado 11º  

 Ninguna hasta ahora. 
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HOJA DE VIDA JUAN CARRILLO 
 
PERFIL 
Colaborador y buen amigo. Se lleva bien con casi todos los compañeros y compañeras. Integrante del equipo de 
fútbol del colegio. Su sueño es jugar fútbol en Europa y hacer parte de la Selección Colombia. 
 
 

RECONOCIMIENTOS EN EL COLEGIO 

 Deportista del año 2012 

 Deportista del año 2013 

 Deportista del año 2014 
 

RECONOCIMIENTOS FUERA DEL COLEGIO 

 Goleador torneo intercolegiado 2012 

 Campeón torneo intercolegiado 2012 

 Goleador torneo intercolegiado 2013 

 Subcampeón torneo intercolegiado 2013 

 Goleador torneo intercolegiado 2014 
 
 

 
 
ANOTACIONES DISCIPLINARIAS 
 
Grado 8º  

 Anotación en el observador del alumno por pelear con un compañero del mismo curso en el patio del 
colegio   

 Llamado de atención verbal por besarse con una estudiante de grado décimo 

 Anotación en el observador, citación de acudiente y suspensión por un día por copia en un examen de 
matemáticas 

 
Grado 9º  

 Anotación en el observador y citación de acudiente por llegar tarde reiteradamente durante el primer 
periodo 

 
Grado 10º  

 Ninguna 
 
Grado 11º  

 Ninguna hasta ahora 
  

¿Tienes preferencia por alguno de los candidatos? ¿Por quién? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿La información contenida en las hojas de vida es suficiente para hacer tu elección? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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UN LUGAR DE TODOS Y PARA TODOS. 

EL PERSONERO ES 

GONZALO 
Propuesta 1: Acceso preferencial a estudiantes que tienen dificultades de movilidad (Ver página 8) 
 
Ya ha pasado que algunos compañeros se han visto afectados porque otros por correr los golpean. La semana 
pasada Juliana de 8A estaba en muletas y un muchacho de 11C le lesionó el brazo por estar corriendo. Esto le 
puede pasar a otros compañeros que pasan por una circunstancia similar, por eso hay que permitir que los 
estudiantes que tienen dificultades de movilidad  ingresen, salgan a descanso y se retiren del colegio antes de que 
lo hagan el resto de sus compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 2: Posibilidad de escoger las áreas en que queremos profundizar (Ver página 8) 
 
Como los resultados de la prueba PISA mostraron que los hombres son mejores en matemáticas y  ciencias, y que 
las niñas son mejores en Lenguaje, el colegio optó por reforzar en matemáticas a todas las niñas. ¿Pero por qué el 
colegio tiene que imponer un refuerzo?  Y ¿por qué solo a las niñas? Sería bueno que todos, hombres y mujeres, 
decidiéramos en qué queremos profundizar, y que no nos obliguen a estudiar algo que no queremos. Por eso, no se 
trata de dejar de estudiar; la propuesta es que los refuerzos no sean impuestos y que el estudiante pueda elegir 
sobre qué quiere estudiar más.  
 

 
 
 
 
 
 

Propuesta 3: Promover mayor participación de los estudiantes en los cursos de Solución de Conflictos (S. 
de C.) y Manualidades con Materiales reciclados, ofrecidos por la Academia “Ser parte” (Ver páginas 8, 9 y 
10) 
 
Los cursos S. de C. y Manualidades con Materiales reciclados son muy importantes para el colegio. El dinero que el 
colegio paga por estos cursos no se compensa de manera suficiente con la cantidad de estudiantes que se inscriben 
a ellos, y personas que han tomado estos cursos dicen que realmente son buenos porque se aprende mucho. Por 
eso es importante que adelantemos una campaña que incluya el testimonio de personas que tomaron el curso para 
promover que haya más inscritos en estos cursos, ya que el colegio los necesita. 

  

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en la página 8, ¿estás de acuerdo con la 
propuesta? ¿Por qué? 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en la página 8, ¿estás de acuerdo con la 
propuesta? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en las páginas 8, 9 y 10, ¿estás de 
acuerdo con la propuesta? ¿Por qué? 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Un mejor colegio, ¡qué bueno sería! 

Y es posible si votas por 

MARÍA 
 
Propuesta 1: Apoyo de estudios universitarios a los estudiantes artistas  (Ver página 8) 
 
En el colegio se viene los sábados a Pre-ICFES, todos queremos sacar los mejores puntajes para entrar a las 
mejores universidades, pero sabemos muy bien que el ICFES no evalúa artes, ni música, ni pintura ni danza, por 
citar solo algunos ejemplos ¿Entonces dónde quedan las personas talentosas que no obtengan un buen ICFES? 
Aquí hay estudiantes que dibujan muy bien, hay una niña de 11C que pinta en óleo, incluso, Fernando de 11A es 
bueno tallando en mármol. Ninguno de ellos se destaca académicamente, entonces es muy probable que no 
obtengan unos puntajes altos para entrar a una universidad prestigiosa. El colegio debe preocuparse por premiar el 
talento y, ya que ofrecen ayudas económicas a los mejores ICFES, también deberían ayudar económicamente a los 
mejores artistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 2: Acompañamiento a estudiantes que tienen dificultades de movilidad (Ver página 8) 
 
En el colegio hay algunos compañeros que corren el riesgo de ser atropellados o golpeados porque no se pueden 
desplazar con facilidad. Este grupo de compañeros tendrían un apoyo importante si hubiese otra(s) personas que 
estén pendientes de facilitar que ellos tengan acceso a los lugares comunes de la institución, corriendo el menor 
riesgo posible. Por eso, la propuesta es que exista una posibilidad de trabajo social para los estudiantes de 11 
donde se acompañe permanentemente a los compañeros que tienen problemas de movilidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 3: Adecuación de la zona E para los estudiantes de bachillerato (Ver páginas 7, 8 y 9) 
 
Bachillerato (6 a 11) tiene 18 cursos, mientras que primaria tiene solo 15. Hay más estudiantes de bachillerato, eso 
quiere decir que necesitamos más lugares que los que necesitan los estudiantes de primaria para poder compartir 
con nuestros compañeros. Por eso sería ideal que la zona E se pensará para esto, para poder ampliar nuestro 
espacio vital. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en la página 8, ¿estás de acuerdo con la 
propuesta? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en las páginas 7, 8 y 9, ¿estás de 
acuerdo con la propuesta? ¿Por qué? 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en la página 8, ¿estás de acuerdo con la 
propuesta? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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SI QUIERES QUE EL COLEGIO SEA UN MEJOR LUGAR, NO LO PIENSES TANTO, TU 

MEJOR ELECCIÓN ES 

JUAN 

 
Propuesta 1: Ampliar la cantidad de cupos para los cursos de Etiqueta-buenos modales y entrenamiento 
para mascotas, y eliminar el curso de S.de C. ofrecido por la Academia “Ser parte” (Ver página 8, 9 y 10) 
Los cursos que más acogida tienen por parte de los estudiantes son Etiqueta-buenos modales y entrenamiento para 
mascotas, siempre se han llenado los cupos, así que es de esperar que se sigan llenando en los próximos años. 
Incluso, es posible que algunos de los estudiantes que no se inscribieron a curso alguno, lo hubieran hecho si los 
cupos para Etiqueta-buenos modales y entrenamiento para mascotas se hubiesen incrementado.  Sin embargo, y a 
pesar de que el número de estudiantes de 11 en los próximos años se va a incrementar, no es conveniente 
continuar con el curso de S. de C., es el más caro y ya que está visto que en estos 4 años jamás se ha alcanzado el 
cupo máximo, ni siquiera la mitad. 

 
Propuesta 2: Construcción de espacio recreativo en la zona E. (Ver página 7, 8 y 9) 
Hay que recuperar la zona E y que ésta sea una zona en la que podamos estar, compartir, tomar nuestras onces, 
jugar y movernos. El colegio lleva ya mucho tiempo con esta zona inutilizable y los escombros llevan contaminación 
y peligro para nosotros los estudiantes. Además, como está el colegio, pareciera que son muy pocos los lugares en 
los que los estudiantes de primaria y bachillerato pueden compartir juntos. A recuperar la zona E.  

 
Propuesta 3: Permitir que seamos los estudiantes con nuestros padres quienes elijamos o no a las 
editoriales. (Ver página 8) 
El colegio viene, año tras año, exigiendo la compra de materiales de la editorial XYZ. Se tiene que comprar, además 
del libro de texto, un libro de trabajo y un pin para acceder a una plataforma virtual a un elevado costo. Son 
constantes las quejas en todos los cursos pidiendo un cambio de editorial, en razón a que los libros de texto de la 
editorial XYZ tienen muchos errores y la plataforma virtual se cae varias veces. Nosotros no deberíamos limitarnos a 
ver los temas y hacer las actividades que sugiere una sola editorial. ¿Qué tal si no seguimos un libro de texto? o 
¿Qué tal que los docentes hicieran sus propias guías de acuerdo con las necesidades de los  estudiantes? 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en las páginas 8,9 y 10, ¿estás de 
acuerdo con la propuesta? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en la página 8, ¿estás de acuerdo con la 
propuesta? ¿Por qué? 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y la información relacionada en las páginas 7,8 y 9, ¿estás de 
acuerdo con la propuesta? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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¿QUÉ PROBLEMAS PRESENTA EL COLEGIO “NUESTRO PAÍS”? 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
 
PLANO DEL COLEGIO 
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PERIÓDICO DEL COLEGIO “EL COTIDIANO” 
 

 

 
 
  

“HACER UNA ELECCIÓN CONSCIENTE”: 

PROFESOR ELÍAS 

 
ELÍAS: Mi nombre es Elías B, soy profesor de 
Matemáticas y en este momento estoy cursando una 
Maestría en educación. 
 
EL COTIDIANO: ¿QUÉ MENSAJE LE DA A LOS 
ESTUDIANTES PARA LA ELECCIÓN DE 
PERSONERO? 
 
ELÍAS: Los estudiantes deben pensar muy bien por 
quién van a votar, vean la historia de los candidatos, su 
rendimiento académico, que sean un verdadero 
ejemplo. No voten por aquellos que hablan mal de las 
cosas que benefician al colegio y que no conocen de lo 
que están hablando. Ojo con los charlatanes. 
 
EL COTIDIANO: ¿TIENE ALGÚN TRABAJO 
ADEMÁS DE SER PROFESOR DEL COLEGIO? 
 
ELÍAS: Sí, enseño en la Universidad de Colombia en 
las noches y trabajo los fines de semana en la editorial 
XYZ 
 

“ME GUSTA CUANDO PUEDO 

MOVERME EN MI SILLA DE RUEDAS” 

FRANCISCO ESTUDIANTE DE 7C 

 
FRANCISCO: Mi nombre es Francisco y soy 
estudiante de 7C. 
 
EL COTIDIANO: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS 
TE GUSTA Y LO QUE MENOS TE GUSTA 
DEL COLEGIO ? 
 
FRANCISCO: Me encantan las clases, son 
divertidas, los profesores en general son 
muy buenos, enseñan muy bien. Lo que no 
me gusta es que me muevo con dificultad 
cuando llego al colegio y en la hora de 
descanso. Cuando me muevo en mi silla de 
ruedas y no hay tanta gente es muy bueno. 
Eso me gusta, no tener que sentir que 
estorbo el paso de alguien o que alguno me 
puede lastimar.  

 
 

“DE NUEVO GRACIAS A LA EDITORIAL XYZ 

POR DOTAR LA SALA DE INFORMÁTICA DE 

PRIMARIA” RECTOR 

Vuelve y juega, otra muestra de la generosidad de la 
editorial XYZ con el colegio. Más de 600 niños de 
educación primaria fueron beneficiados por las 
acciones de donación de la editorial XYZ, quienes 
contribuyeron con más de 40 equipos de cómputo 
portátiles para nuestro colegio. 
Los equipos fueron instalados en una nueva sala de 
informática, también donada por la editorial. El 
objetivo principal de esta donación es promover la 
educación de la mano de la tecnología y así, 
contribuir a la reducción de la brecha digital en la 
educación en el país. Desde aquí será mucho más 
sencillo que los estudiantes puedan acceder a la 
plataforma virtual de XYZ 

“QUERIDOS ESTUDIANTES: 

LLEGÓ LA HORA DE DECIDIR 

QUÉ VAMOS A HACER CON LA 

ZONA E” RECTOR 

 

Este año el colegio ha destinado parte 
de su presupuesto para adecuar la 
zona E al servicio de los estudiantes. 
¿Qué vamos a hacer con él? Se 
escuchan propuestas. 

“NIÑAS, ANIMÉMONOS A 

ESTUDIAR MATEMÁTIVAS” 

RUTH JEFE DE ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

No más bajos resultados, vamos a 
demostrar que nosotras también 
podemos y el refuerzo es la solución. 
¡A estudiar matemáticas niñas! 

“EL COLEGIO CUMPLE, LOS MEJORES 

ICFES YA TIENEN AUXILIOS EDUCATIVOS ” 

COORDINADOR 
 
El colegio acaba de entregar los auxilios económicos 
a los mejores ICFES. ¡Anímate tú también a ser el 
mejor! 
 

“NO MÁS AGRESIONES COMPAÑEROS ” 

ANÓNIMO 
 
Se han incrementado los índices de agresión en el 
colegio. Es hora de decir no más, ya basta de 
agredirnos. Hay otras formas de reaccionar ante el 
conflicto. Aprendamos a convivir por favor. 
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ACADEMIA SER PARTE 

NUESTROS CURSOS PARA ESTUDIANTES DE 11 
 (EL NÚMERO MÁXIMO DE CUPOS SE ACUERDA CON CADA INSTITUCIÓN) 

 
 S. de C. (Solución 

de conflictos) 
 
Las mejores 
técnicas de solución 
de conflictos, 
enseñadas por los 
mejores 
profesionales 
 

Etiqueta-buenos 
modales 
 
Aprende cómo 
comportarte en 
interacción con los 
demás para 
demostrar en todo 
momento una buena 
educación y abrir la 
puerta al éxito 
 

Entrenamiento para 
mascotas 
 
Trae a tu perro o a tu 
gato. Si sientes que lo 
has probado todo 
pero no consigues 
que tu mascota deje 
de hacer travesuras, 
este curso es para ti. 
 

Manualidades con 
material reciclado 
 
Muchos y variados 
elementos que 
podemos reciclar 
para hacer arte a un 
bajo costo. Anímate y 
participa. 

Tabla 1.  Número de estudiantes por curso 2015 

  NÚMERO DE ESTUDIANTES   

GRADO CURSO A CURSO B CURSO C TOTAL 

1 40 42 42 124 

2 41 41 44 126 

3 43 43 45 131 

4 42 42 44 128 

5 45 45 40 130 

6 39 39 32 110 

7 37 37 38 112 

8 39 39 42 120 

9 37 37 36 110 

10 33 34 36 103 

11 27 27 29 83 

TOTAL 423 426 428 1277 
 

 
 Tabla 2.  Número de estudiantes de 11º  inscritos por curso 2011-2014 a la academia Ser Parte 

  

HISTÓRICO 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
DE 11 

 NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS POR CURSO 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
NO INSCRITOS AÑO TOTAL S de  C 

Etiqueta-buenos 
modales 

Entrenamiento 
para mascotas 

Manualidades con 
materiales 
reciclados 

2014 77 6 20 20 15 16 

2013 70 8 20 20 15 7 

2012 72 7 20 20 12 13 

2011 63 10 20 20 13 0 



Tabla 3. Costo de los cursos 2011-2015 y cantidad de horas ofrecidas por curso 

 

CUPO 
MÁXIMO DE 
ESTUDIANTES 

COSTO 
ANUAL 
CONVENIO 
2015 

COSTO 
ANUAL 
CONVENIO 
2014 

COSTO 
ANUAL 
CONVENIO 
2013 

COSTO 
ANUAL 
CONVENIO 
2012 

COSTO 
ANUAL 
CONVENIO 
2011 

Cantidad 
de horas 
ofrecidas 

S. de C. 20 $10.200.000 $9.690.000 $9.030.000 $8.400.000 $7.800.000 50 

Etiqueta y 
buenos 
modales 20 $8.200.000 $7.790.000 $7.400.500 $6.900.000 $6.520.000 20 

Entrenamien
to para 
mascotas 20 $7.600.000 $7.220.000 $6.860.000 $6.520.000 $6.200.000 22 

manualidade
s con 
materiales 
reciclados 20 $8.500.000 $6.370.000 $6.050.000 $5.750.000 $5.470.000 25 

 
 

TU DECISIÓN 
 

NOMBRE DEL VOTANTE:_________________________________________________________________ 
 
 

a. ¿Por quién votas? Escribe las tres razones que consideres más importantes para sustentar esta 
decisión 

 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Tienes objeción por alguna de las propuestas de este candidato?¿Cuál y por qué? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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8.1.1 El contexto problemático: las huellas de Freire 

Ya presentada la evaluación, es importante dedicar un espacio para justificar la presencia de la 

teoría de Freire en su confección y luego los elementos que van a ser tenidos en cuenta para 

evaluar las habilidades críticas de los estudiantes. El primer interrogante es: ¿dónde está Freire? 

Vamos a ver las huellas de Freire en esta fase de diseño a través de la descripción de las 

consideraciones de la prueba en materia de: contextualización, profundidad, pronunciamiento, 

eticidad e interés ciudadano. 

 

8.1.1.1 Contextualización: situaciones de denuncia 

“Es importante subrayar de nuevo que el tema generador no se encuentra en los hombres 

aislados de la realidad ni tampoco en la realidad separada de los hombres y, mucho menos, 

en una “tierra de nadie”. Solo puede estar comprendido en las relaciones hombre-mundo. 

Investigar el tema generador es investigar, repitamos, el pensamiento de los hombres 

referidos a la realidad, es investigar su actuar sobre la realidad que es su praxis”. (Freire, 

1979, p. 127) 

No es de menor importancia resaltar que la situación problema de esta evaluación es una muy 

próxima a una situación real, un ejercicio que todos los estudiantes de nuestro país sin excepción 

deben desarrollar: la elección de su representante. Esto ya marca un hecho importante dentro de 

las exigencias de Freire y es que se pone en escena una situación de mundo, del mundo de los 

evaluados. 

Una ventaja adicional que tiene esta situación es que no solo hace parte del presente de los 

estudiantes; es una situación real de nuestro contexto social. En Colombia, los índices de 
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abstencionismo entre los votantes llegan al 60% (El Tiempo, 2014)38. Además de esto, son 

comunes las denuncias por compra de votos, la corrupción impera alrededor del ejercicio 

electoral; para mucha gente, el criterio para definir sus elecciones está en qué campaña le ofrece 

más dinero, en quiénes de los candidatos les dan un mejor plato de comida o, lo que es más 

grave, en evitar ser víctimas de la violencia en sus múltiples formas. Y son estos candidatos los 

que se aprovechan del hambre de los otros, los que generan corrupción, los que se apoderan de 

los puestos públicos para desde allí buscar el beneficio propio y olvidarse del bienestar de la 

comunidad que los eligió (MOE, 2015).  Todas estas son situaciones en donde los que tienen 

poder, sacan ventaja sobre los que no tienen conciencia de sí. Para Freire, situaciones de 

opresión.  

El escenario de la elección de personero permite, no solo evaluar cuál es el criterio que tienen 

los estudiantes para ejercer su derecho al voto, sino proyectar lo que pasaría si ese mismo criterio 

se mantiene cuando ellos deban elegir a los futuros presidentes, alcaldes, concejales o 

congresistas. Tiene un potencial pedagógico importante, ya que los maestros pueden usar este 

material para discutir con sus estudiantes y permitir que como insumo formativo, ellos puedan 

desarrollar de manera más óptima sus habilidades de pensamiento crítico en el ejercicio de su 

ciudadanía. 

La contextualización no acaba solo con proponer la situación de elección de personero, las 

diferentes propuestas que hacen los personajes propuestos como candidatos son situaciones de 

denuncia. Entre ellas se encuentran: 

 

                                                        
38 http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-2014-en-colombia-abstencion-llego-a-60-por-

ciento/14035636 
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a) Las condiciones de movilidad de las personas en situación de discapacidad motriz. 

Personas que son agredidas al no ser tenidas en cuenta en los espacios que deben 

cohabitar para moverse libremente. “Mientras la violencia de los opresores hace de los 

oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de 

aquellos se encuentra infundida en el anhelo de búsqueda del derecho de ser”. (Freire, 

1979, p. 50). 

b) La desigualdad entre hombres y mujeres. “¡Lo que es la ideología! De niño, en la escuela, 

aprendí que cuando se dice hombre, se incluye también a la mujer… Esto, que parece una 

cuestión de gramática, obviamente no lo es. Es ideología… lean ustedes las ediciones en 

español de la Pedagogía del oprimido y verán que está escrita en lenguaje machista” 

(Freire, 2012, p. 32). 

c) Los programas de formación ofrecidos por instituciones externas. Proyectos que se 

clausuran por razones económicas o marketing, sin tener en cuenta su impacto social y 

trascendencia en el largo plazo. “Es ante todo el resultado de una globalización de la 

economía y de avances tecnológicos a los que les viene faltando el deber ser de una ética 

realmente al servicio del ser humano y no del lucro y de la voracidad desenfrenada de las 

minorías que dirigen el mundo” (Freire, 2005, p. 124). 

d) Los incentivos económicos para los estudiantes de mejor desempeño académico, 

haciendo a un lado a los que se destacan en otros campos como el artístico, haciendo con 

esto que tengan que, si quieren verse beneficiados, deban optar por destacarse en 

matemáticas., lenguaje, ciencias, en lugar de escoger lo que les gusta.  “Una de las 

grandes –sino la mayor- tragedia del hombre moderno es que hoy, dominado por las 
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fuerzas de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia 

cada vez más sin saberlo a su capacidad de decidir” (Freire, 2011, p. 35). 

e) El uso inequitativo del territorio. La apropiación que hacen del terreno quienes tienen 

ventajas físicas, los cuales quieren someter a sus reglas y sus comodidades a los que son 

distitntos. “Por esta misma razón, no pueden los dominados, los oprimidos en su nombre, 

acomodarse a la violencia que se les imponga, sino luchar para que desaparezcan las 

condiciones objetivas en que se encuentran aplastados” (Freire, 1979, p. 103). 

f) El tratamiento de la educación como mercancía. El caso de una editorial que se impone 

en el colegio y que disfraza con donaciones sus limitaciones de calidad. Se vende la 

ayuda pero se disfraza la explotación. “En el fondo, la ideología tiene un poder de 

persuasión indiscutible. El discurso ideológico amenaza anestesiar nuestra mente, 

confundir la curiosidad, distorsionar la percepción de los hechos, de las cosas, de los 

acontecimientos” (Freire, 2005, p. 126). 

Alrededor de estos temas uno puede encontrar en el contexto: acciones de exclusión e 

indiferencia, discursos de autoridad y negación de las opiniones contrarias a través de acciones 

deshumanizantes, manipulación y mal uso de la información a través de los medios de 

comunicación y de otras fuentes. Todas estas son situaciones de denuncia en el marco de la 

contextualización. 

8.1.1.2 Profundidad (actitud en búsqueda de la radicalidad) 

“La radicalidad que implica el enraizamiento que el hombre hace en la opción, es positiva 

porque es preponderantemente crítica. Crítica y amorosa, humilde y comunicativa” 

(Freire, 2011, p. 43). 
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La radicalidad, proceso de llegar a la raíz de los problemas, es posible gracias al querer 

saber más, a activar la curiosidad más que de manera amplia, de forma profunda; de ahí la 

importancia de la profundidad que se encuentra en la posibilidad de consultar distintas fuentes de 

información y evaluarlas para no quedarse con un juicio parcializado frente a los argumentos 

expuestos. El primer desafío de la profundidad en la evaluación está en la preguntas: “¿La 

información contenida en las hojas de vida es suficiente para hacer tu elección? ¿Por qué?” Si el 

evaluado no ve la necesidad de conocer las propuestas de los candidatos, ese sería un síntoma 

irrefutable de sectarismo. “El sectarismo tiene una matriz preponderantemente emocional y 

acrítica, es arrogante, antidialogal y por eso anticomunicativa” (Freire, 2011, p. 44). 

No obstante, la misma prueba exige que se analicen y se evalúen una a unas las 

propuestas de los candidatos y que se reconozcan en ellas los problemas que tiene la institución. 

En este nivel, respecto a la evaluación de las propuestas, el evaluado tiene la opción de limitarse 

a la opinión que tenga acerca de la propuesta –juicio parcial- o seleccionar la información que 

sea útil para tener un juicio mejor fundamentado de la misma. Por otra parte, si logra identificar 

que los problemas institucionales están reflejados en las diferentes propuestas de los candidatos, 

podrá evidenciar que identifica qué es lo esencial en la situación presentada, la elección de una 

persona que pueda atender los problemas institucionales. 

Otro desafío en aras de la profundidad está en la posición que puede tomar el evaluado 

frente al periódico del colegio, evaluando sus fuentes. En el ejercicio de pensar críticamente es 

posible advertir que la gran mayoría de notas que allí se consignan son pronunciadas o tienen que 

ver con personas que ocupan cargos de alta jerarquía en el colegio (profesores, coordinador, 

rector); mínimos son los espacios escritos por estudiantes para estudiantes, lo cual constituye un 

indicio para identificar al servicio de quién está este medio. “El sectario… no respeta la opción 
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de otros, pretende imponer la suya… de ahí la inclinación del sectario al activismo , que es la 

acción sin control de la reflexión” (Freire, 2011, p. 44). 

8.1.1.3 Pronunciamiento 

“La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de 

falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el 

mundo. Existir, humanamente, es "pronunciar" el mundo, es transformarlo” (Freire, 1979, 

p. 100). 

No podríamos llegar a hablar de pronunciamiento si la propuesta fuera una prueba de 

opción múltiple. El estudiante debe responder lo que piensa realmente y es desde sus propias 

palabras que se llegará a obtener información acerca de las habilidades del pensamiento crítico 

que demuestra. 

En esta evaluación no hay imposición a través de opciones, el trabajo de diseño termina 

en la propuesta del escenario. No hay respuestas prediseñadas. Bajo estas condiciones es posible 

que el estudiante solo se quede con su opinión, lo que realmente piensa. A pesar de la indicación 

de acudir a las páginas para tener un juicio más sólido39 , un estudiante podría no comparar 

propuestas, no ahondar en información relacionada, no comparar fuentes. Tal cual ocurre en la 

realidad cuando tenemos que ejercer nuestro derecho al voto o emitir un juicio sobre cualquier 

tema. Es lo que el evaluado piensa, es la forma como concibe el mundo lo que aquí es valorado, 

sea o no evidencia de su proceso de pensar críticamente. Es a través de sus palabras que más 

adelante vamos a obtener información acerca de su visión de la situación y cómo esa visión 

puede interpretarse en un marco más amplio. 

                                                        
39 Esta instrucción es consecuencia de los resultados de una de las pruebas piloto. 
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En el capítulo anterior se advertía, a propósito del pronunciamiento, que habría que tener 

especial cuidado con el uso de la rúbrica de evaluación. Esta será una exigencia fundamental en 

la actividad de calificación; leer con atención cada una de las respuestas de los estudiantes, de 

manera que no haya una valoración imprecisa de las habilidades de pensamiento crítico que 

demuestra con su respuesta. 

 

8.1.1.4 Eticidad 

“Solo es posible hablar de ética si hay elección proveniente de la capacidad de comparar, si 

hay responsabilidad asumida” (Freire, 2013, p. 68). 

La eticidad en la evaluación está considerada al cuestionar a los estudiantes en qué se 

basan para tomar sus decisiones. En cada una de las partes se exige un por qué y en ese por qué 

el evaluado muestra si está pensando en el beneficio de todos, si hay un interés por transformar 

una situación desfavorable o tal vez si hay una absoluta indiferencia frente a una situación 

particular. Pero sobre todo, se hace evidente en el momento de hacer el voto a través de las 

razones que lo fundamentan. 

No olvidemos que para Freire la actividad de enfrentarse a un texto, como es el caso de la 

prueba que se propone, exige nuestra capacidad de dejar a un lado la falsa neutralidad y actuar en 

razón a nuestra dimensión ética. Tomar al texto y analizarlo en relación con lo que somos, lo que 

pensamos y así mismo, poner en cuestión nuestros pensamientos y acciones con base en lo que 

dice el texto. 

Uno podría pensar que por ser una situación acerca de tres personajes ficticios y una 

institución inventada, la decisión que se tome no es trascendente, que la distancia que hay entre 

la situación propuesta y la realidad, desfavorecen la consideración seria de la dimensión ética. 

Sin embargo, aquí no es tan importante el candidato que se escoja como las razones que llevan a 
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hacer su elección, la relación del estudiante con el texto. Es la manera de proceder del estudiante 

lo que cimenta los argumentos que se puedan hacer a favor o en contra de la ética de sus 

decisiones ¿está a favor o en contra de una propuesta porque piensa en el bienestar de la 

comunidad?, ¿hizo la elección motivado por la evaluación de las propuestas de los candidatos o 

más bien porque quiso mantener forzosamente sus primeras impresiones? 

 

8.1.1.5 Interés ciudadano 

“He ahí una de las tareas de la educación democrática y popular, de la Pedagogía de la 

esperanza: posibilitar en las clases populares el derecho de su lenguaje, nunca el parloteo 

sectario de los ‘educadores’ de su lenguaje que, emergiendo de su realidad y volviéndose 

hacia ella, perfile las conjeturas, los diseños, las anticipaciones del mundo nuevo” (Freire, 

2002, p. 38) 

Vale la pena comenzar diciendo que al igual que pasa con el término radicalidad que 

corre el riego de concebirse como sinónimo de rigidez o inflexibilidad, el interés ciudadano -

popular en términos de Freire- no se refiere a un tema que está de moda o algo que motive la 

acción de un público amplio. El interés ciudadano hace alusión a las situaciones problema que 

deben superar las clases populares, los grupos menos favorecidos por ser víctimas de situaciones 

de desigualdad e injusticia. 

Esta prueba asume la crítica que se pueda hacer acerca de favorecer los intereses de los 

grupos desfavorecidos como consecuencia de la denuncia de las situaciones expuestas en el 

marco de la contextualización. De manera consciente o no, ignoramos o hacemos muy poco por 

quienes conviven con nosotros y se encuentran en condiciones de desventaja: quienes son 

vulnerados por tener limitaciones al desplazarse, las mujeres al tener que resistir en una sociedad 

notablemente machista, los niños de menor edad en un colegio donde también estudian 



 

 
 

150 

adolescentes, los que no tienen cómo comprar los materiales de estudio, los que se pronuncian de 

manera argumentada en contra de la autoridad. 

Si el mensaje de Freire se interioriza, no es posible cerrar los ojos en un mundo cada vez 

más inequitativo en términos económicos, políticos y sociales. El primer paso para hacer algo en 

favor de la transformación de estas situaciones es denunciarlas y provocar un pronunciamiento al 

respecto. Es altamente probable que la manera como se presentan estas fotografías de lo que es 

nuestra sociedad hoy, no sea suficiente para que la mayoría de nuestros estudiantes vea la 

necesidad de hacer algo en contra de lo que ocurre. Por eso se necesita, en primera instancia, 

poner en el debate lo que los estudiantes consideran y el riesgo que se puede correr al seguir 

manteniendo la venda en los ojos de la falsa neutralidad. Este sería el primer compromiso en 

relación con los resultados de esta evaluación. Pero, lo más importante, es la acción de maestros 

y maestras, que en el marco de su actuar pedagógico-político trabajen a favor de hacer un mundo 

menos inequitativo y más humano. Ojalá que este instrumento se una a muchos trabajos que 

tomando ideas de pensadores como Paulo Freire, John Dewey y muchos otros, han servido de 

inspiración para que la educación sea un campo posible de transformación. He ahí la posibilidad 

de hacer concreta esa utopía que al principio parecía tan difícil de concretar.    

 
8.1.2 Los objetos de evaluación: Definición de pensamiento crítico y habilidades 

evaluadas 

Dentro de las definiciones más evocadas se encuentran las de Facione y Ennis. Facione y el 

proyecto Delphi, sostienen que además de ser propositivo y autorregulatorio, el pensamiento 

crítico da lugar a la interpretación, análisis, evaluación y la inferencia, así como la explicación de 

las consideraciones probatorias, conceptuales, metodológicas o criteriológicas sobre las que este 

se fundamenta.  Uno de los opositores a esta definición es  Bailin ,2002, citada por Lai 2011, 
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quien menciona que es un error fundamental ver el pensamiento crítico como una serie de pasos 

o habilidades discretas y que este error es estimulado por la necesidad de los conductistas de 

definir constructos de forma que puedan ser directamente observables. Desde Bailin, el riesgo de 

concebir el pensamiento crítico en sus piezas y habilidades radica en desconocer que para 

generar el pensamiento crítico, los procesos deben desarrollarse de manera articulada, es decir, 

en el marco del pensamiento crítico no es posible analizar sin evaluar, inferir sin analizar. 

Asumirlos aislados llevaría a concebir como parte del pensamiento crítico un proceso mental que 

por sí solo no tiene estas implicaciones. 

Desde este punto de vista, la definición de Ennis –pensamiento razonado y reflexivo que 

se centra en decidir qué creer o hacer- es más favorable, ya que solo se preocupa por caracterizar 

el pensamiento crítico y definir en él un propósito. No obstante, Missimer (citada por Lipman, 

1991) objeta esta definición por hacer que prevalezca una visión individual fundada en la lógica 

que promueve el estudio de hechos aislados y ahistóricos. Missimer menciona que: el 

pensamiento crítico no busca únicamente la construcción del argumento perfecto; es el 

pensamiento que toma en consideración todas las alternativas y las coteja con la realidad. La 

visión social es longitudinal y contempla cada argumento presencial como rastro de la emergente 

conciencia histórica de la humanidad. Este individualismo es censurado también por Lipman, 

quien añade que esta definición coincide con el lenguaje que expresa la interiorización por parte 

de los estudiantes de las ideologías oficiales del modelo social dominante en el siglo XX.  Esta 

interpretación del pensamiento crítico podría servir de base para inculcar ideas y métodos, sin 

que estos pasen por la mirada inquisidora de los estudiantes, cuando sería más pertinente que se 

propiciaran discusiones que develaran las debilidades discursivas o la falta de fundamento de 

algunos posicionamientos ideológicos (Lipman, 1991).  
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Una consideración adicional a la definición de pensamiento crítico que se está 

construyendo viene dada por McPeck, quien menciona que el pensamiento crítico no se puede 

desvincular del contenido, del campo desde el cual éste tiene cabida. El pensamiento crítico es 

pensar sobre algo, porque pensar sobre la nada es imposible. Esto implica que la manera como 

pensemos en un determinado campo estará influenciada por el conocimiento y la postura 

epistemológica que tengamos en ese campo específico. No obstante, los filósofos del 

movimiento del pensamiento crítico se oponen a esta postura, en tanto se desconoce el lugar de 

la filosofía como la disciplina que hace posible el análisis y desarrollo de las habilidades 

genéricas. De ahí que Paul, Ennis y Lipman -este último desde el programa filosofía para niños- 

promuevan la cátedra de pensamiento crítico fundamentada por principios lógicos formales e 

informales nacidos en el seno de la filosofía. 

Sin embargo, vale la pena rescatar el llamado de McPeck para motivar que desde sus 

particularidades epistemológicas, se desarrolle el pensamiento crítico en las distintas disciplinas. 

De acuerdo con Paul (2007), si el pensamiento crítico hace posible que se piense históricamente, 

matemáticamente, científicamente ¿por qué no pensar en un pensamiento crítico donde las 

personas se piensen en su contexto social? De ahí que como seres sociales, legitimemos nuestras 

ideas y acciones como seres de relación, entre nosotros y con el mundo; seres históricos en 

constante construcción y transformación. Recogiendo las ideas de Freire  sobre lo que implica la 

conciencia de ser en el mundo, esta posición del pensamiento crítico nos lleva a la conciencia de 

nosotros mismos como seres en constitución, un trascender del “somos” al “estamos siendo”. 

Así mismo, desvincular el pensamiento a una propuesta de acción es desconocer la 

praxis. Es requisito fundamental de la visión del pensamiento crítico que se está construyendo 

que esté ligada a la acción. Si bien no se habla de acción crítica, sino de pensamiento; el carácter 
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crítico, desde Freire, propone que lo que sea motivo de reflexión se piense en el plano de la 

acción, esto significa pensar en qué voy a hacer y hacerlo como consecuencia de lo que pienso, 

aunque no sea la acción el producto del pensamiento crítico sino su consecuencia, ya que el 

producto del pensamiento crítico son los juicios (Lipman, 1991). 

8.1.2.1 Definición 

Desde los principios anteriormente expuestos, se propone definir el pensamiento crítico 

como: un proceso mental  ligado a la acción cuyo propósito es dar sustento a las creencias y 

someter a juicio hechos o ideas, con base en la evidencia y las razones desde las cuales se 

fundamenten. Se habla de proceso para hacer alusión a la interacción de distintas habilidades 

que trabajan en función de dos propósitos básicos: uno el dar sustento a las creencias y  el  otro 

someter a juicio –producto del pensamiento crítico- hechos o ideas. Este proceso está ligado a la 

acción, por lo cual se exige que se promueva un hacer a partir del pensar, en términos de Freire: 

una acción transformadora, que para el caso que presentamos aquí sería social, sin que esto 

llegue a cerrar la posibilidad de que el pensamiento crítico implique otro tipo de acciones40. 

Son tanto la acción (hechos) como las creencias (ideas) los objetos del pensamiento 

crítico. Para realizar este juicio servirán de base las razones y las distintas evidencias que los 

sustenten. En la evaluación diseñada, se trata de emitir un juicio que se traduce en el voto por un 

candidato, esto quiere decir, que la propuesta de acción transformadora en esta evaluación es el 

voto a conciencia; una acción que aunque sea desvirtuada por algunos teóricos afines a la 

pedagogía radical, se constituye en un importante reto en el propósito de consolidar una sociedad 

democrática. Esta actividad trae consigo que se tengan como referencia la hoja de vida de los 

                                                        
40 Este punto deja abierta la posibilidad de que se promueva el pensamiento crítico en diferentes disciplinas, 

conservando los mismos elementos implicados en la definición.  
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candidatos y sus principales propuestas, las cuales serán también objeto de juicio a partir de 

información del periódico del colegio, un plano y algunas tablas estadísticas. 

8.1.2.2 Habilidades evaluadas 

La actividad de pensar críticamente implica el funcionamiento conjunto de distintas 

habilidades, sobre las cuales es importante destacar que se dan de manera simultánea y en 

interacción; es decir, uno reconoce sesgos cuando evalúa argumentos, al mismo tiempo que 

justifica sus decisiones y las comunica. No obstante, para los propósitos de la prueba hay 

espacios específicos que se dedican a evaluar una u otra habilidad como se muestra a 

continuación: 

Reconocimiento de sesgos: Esto es, identificar los supuestos y dentro de ellos, los 

posibles sesgos que se tengan como condición natural de nuestra subjetividad. Mejía, 2009; 

Facione, 1990; Watson y Glaser, 2002, destacan la identificación de supuestos -assumptions-

como uno de las habilidades implicadas en el pensar críticamente. La identificación de supuestos 

consiste en reconocer aquellas ideas que son asumidas como verdad de manera implícita y que 

son relevantes en el momento de hacer una evaluación o juicio. Algunos supuestos pueden ser 

limitantes para emitir un juicio objetivo y todos los seres humanos estamos cargados de ellos; 

estos son los que denominamos sesgos. El reto en el propósito de pensar críticamente está en que 

estos supuestos sean reconocidos y en la medida de lo posible superados. El pensamiento crítico 

requiere que al reconocer los supuestos y hacer conciencia de su existencia y amenaza limitante, 

exista flexibilidad frente a los distintos puntos de vista; que se asuman seriamente y se evalúen 

las distintas visiones de mundo y sea posible reconocer las coincidencias y diferencias entre las 

diferentes posiciones para que haya apertura en lugar de sesgo. De esta manera, es posible inferir 

que no todos los supuestos son limitantes del pensamiento crítico, solo aquellos que niegan la 



 

 
 

155 

posibilidad de que existan otras maneras de ver el mundo, otras propuestas. En el instrumento 

propuesto, esto se evidencia principalmente en el momento de tomar una postura a partir de la 

hoja de vida de los candidatos. Es posible reconocer que se haya formado cierta tendencia a 

favorecer un candidato más que a otro con base en las hojas de vida que han sido exploradas, lo 

cual no debería suplir la necesidad de examinar las propuestas para hacer la elección. Esto 

significa la superación de elegir a un candidato ya sea porque se destaca deportivamente, es el 

mejor académicamente o demuestra capacidad para hacer denuncias, sin que se tenga curiosidad 

por verificar qué es lo que propone 

Identificación de problemas: Consiste en interpretar cuáles son esas tensiones presentes 

en una situación determinada. Si el pensamiento crítico es usado para solucionar problemas, un 

paso importante es saber cuál es el problema que requiere ser solucionado. Esta habilidad es 

destacada en Norris y Ennis (1989), Facione (1990) y Halpern (2010) y tiene una estrecha 

relación con la habilidad de interpretar. Se trata de poner en palabras propias cuáles son las 

tensiones que han sido identificadas, más allá de repetir información explícita bajo el título 

“Problema”. En este sentido es oportuno que los estudiantes establezcan, a partir de las 

propuestas, cuáles son los problemas que tiene la institución y que además puedan evidenciar 

que elegir un personero implica tener la posibilidad de que dichas situaciones sean mejoradas. 

Evaluación de argumentos: Si hay una habilidad exaltada por todos los autores 

consultados es la evaluación de argumentos. Ésta consiste en la valoración de las afirmaciones y 

la manera de relacionar las ideas, a partir de la evidencia y las razones existentes. Evaluar 

argumentos consiste en asumir como un todo una línea argumentativa y ver primero, si ella 

misma es consistente, si las ideas tienen coherencia, si hay ilación entre ellas; y segundo, si lo 

que se dice tiene veracidad, si con la información que se dispone y lo que se conoce de la 



 

 
 

156 

situación particular que la enmarca se puede otorgar credibilidad o por el contrario se tiene que 

declarar que no es posible emitir un juicio por falta de evidencias o de razones. En la propuesta 

de evaluación presentada, se indaga sobre cada una de las propuestas y se invita a los estudiantes 

a que emitan un juicio sobre cada una de ellas. 

Justificación de decisiones (Argumentación): No solo es importante evaluar los 

argumentos expuestos por el otro, también lo es argumentar, exponer razones para justificar las 

posiciones que se asumen en una situación o las decisiones que se toman. En el proceso de 

pensar críticamente, es fundamental la capacidad de argumentar, de mostrar razones, de sustentar 

con evidencias la opción que fue escogida. Esto exige ir más allá de la intuición o las 

limitaciones de sesgo que se puedan tener y mostrar que se ha hecho un juicio serio, que se ha 

indagado y se ha realizado una síntesis; poder mostrar una conclusión luego de acudir a varias 

fuentes y reconocer, si es el caso, que la mejor decisión puede no ser 100% satisfactoria, o que 

determinada posición tiene algunos limitantes, en cuyo caso es importante exponer en dónde 

radican esas debilidades, qué hace falta para lograr la plenitud en relación con la decisión que se 

está sustentando. En una evaluación de selección múltiple, el estudiante carece de posibilidades 

de mostrar su capacidad argumentativa, por lo cual es necesario que el formato de pregunta sea 

abierto. Esta dimensión se evalúa en la parte final de la prueba propuesta, donde el estudiante 

tiene que sustentar por qué eligió votar por X o Y candidato, o si es el caso, porque su voto es 

blanco o nulo. Se espera que fundamentalmente las razones estén basadas en la posición del 

votante sobre las propuestas, reconociendo que hay alguna(s) que promueven situaciones de 

injusticia, en cuyo caso es mejor acoger la idea presentada por otro candidato. 

Comunicar inteligiblemente las ideas que se tengan: Una gran cantidad de académicos 

sostiene que el pensamiento crítico está vinculado con la oralidad y la escritura (Schavelson, 
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2007; Halpern, 2010; Ennis, 1985). En este sentido y al considerar que la escritura en este caso 

es el medio a través del cual los estudiantes comunican sus ideas, se ha considerado pertinente 

incluir esta habilidad dentro de la evaluación del pensamiento crítico. Lipman (1991) considera 

que es más fácil que una persona que se exprese adecuadamente alcance altos niveles de 

pensamiento crítico. En la misma línea, Paul (2007) sostiene que existe una relación cercana 

entre la expresión verbal y el pensamiento de orden superior. Para el caso de esta evaluación, se 

valorará la calidad de escritura del estudiante en la forma de exponer sus ideas, sin tener en 

cuenta la capacidad de argumentación, ya que esta habilidad es evaluada aparte. 

En síntesis, se entiende el pensamiento crítico como un proceso mental ligado a la acción 

cuyo propósito es someter a juicio hechos o ideas, con base en la evidencia y las razones desde 

las cuales se fundamenten. Para evaluar el pensamiento crítico se analiza la capacidad de: a) 

reconocer supuestos, b) identificar problemas, c) evaluar argumentos, d) justificar decisiones y e) 

comunicar ideas. Como se mostró en el capítulo anterior, distintos autores consideran otras 

habilidades que no son tenidas en cuenta en esta evaluación. Sin embargo, por la teoría que ha 

sido consultada, las habilidades que hacen parte de la lista que se acaba de enunciar dan cuenta 

en forma suficiente de la capacidad de pensamiento crítico que tienen los estudiantes41. Esto no 

significa que esta lista sea inmodificable, se espera que genere el debate suficiente para que a 

futuro, bajo la apropiación de la comunidad educativa, pueda convertirse en una propuesta de 

participación masiva. 

Por tal razón, es importante recoger información acerca de las acciones y creencias de 

estudiantes y profesores. No hay que olvidar que la propuesta de evaluación que se sustenta parte 

                                                        
41 Ver la prueba de Facione que evalúa 6 habilidades sin que en esas se encuentre la capacidad de justificar 

decisiones, la prueba de Halpern que evalúa 5, muy cercanas a las que se exponen aquí, la prueba Watson que tiene 

en cuenta elementos de razonamiento de la lógica informal al igual que la propuesta de Ennis (Ennis-Weir Critical 

Thinking Essay Test). 
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de la existencia del interés que tienen las instituciones por preparar a sus estudiantes para el test. 

Luego, una tarea al implementar esta prueba es recoger información adicional sobre las acciones 

y creencias de docentes y estudiantes relacionadas con la preparación para los tests. 

 

8.1.3 Información adicional sobre prácticas de los docentes y preparación para los tests 

Como instrumento adicional y con el propósito de obtener información acerca del tipo de 

prácticas pedagógicas que se desarrollan en las instituciones en clases ordinarias y en momentos 

de pre-ICFES, además de contar con algunos indicadores sobre grado de aceptación que tienen 

los educandos de la evaluación propuesta, se diseñó una encuesta para los estudiantes donde se 

pide valorar de 1 a 5, siendo 5 la nota que indica que el aspecto que se pregunta se lleva a cabo 

con alta frecuencia o que tiene un alto grado de aceptación. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTE –EVALUACIÓN FREIRE DEL PENSAMIENTO CRÍTICO- 
Los resultados de esta encuesta solo serán usados con fines estadísticos y en ningún caso para emitir un juicio de valor sobre 
su desempeño académico. 

 
Nombre (opcional) _____________________     Curso  ______________    Colegio__________________________ 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 Nunca y 5 muy frecuentemente, la realización de las siguientes actividades en su aula de clase 
 
1. En el salón de clase… 

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1 Realizo ejercicios sobre lo que el maestro explicó en el tablero      

1.2 Hago ejercicios de memoria para aprenderme información como fórmulas o datos históricos      

1.3 Tomo apuntes en forma muy similar a como el maestro lo hace en el tablero      

1.4 Trabajo en grupo      

1.5 Investigo consultando diferentes fuentes de información       

1.6 Discuto sobre lo que he investigado      

1.6 Sustento con argumentos mi punto de vista sobre un tema particular      

1.7 Tomo atenta nota de explicaciones, opiniones o argumentos de mis compañeros      

 
Estoy inscrito en algún Pre-ICFES o realizo alguna actividad específica de preparación para Saber 11  SÍ__   NO__ 
 
Si respondió SÍ, evalúe de 1 a 5, siendo 1 Nunca y 5 muy frecuentemente, la realización de las siguientes actividades; Si 
respondió NO, pase al numeral 3. 
 
2. Dentro de las prácticas de preparación para Saber 11 los profesores o tutores… 

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

2.1 Proponen simulacros de evaluación (cuestionarios con características similares a Saber 11)      

2.2 Explican cómo se responden las preguntas del examen      

2.3 Siguen un libro de texto donde hay una explicación sintética de los temas que compone el examen      

2.4 Analizan, con la participación del grupo, el proceso que realiza uno o varios estudiantes para 
responder las preguntas 

     

2.5 Generan espacios de debate donde los estudiantes pueden discutir sobre algunos temas       

 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 que está muy en desacuerdo y 5 que está muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
 
3. Sobre la evaluación “Elección de personero” 

 AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 

3.1 Las respuestas correctas se podían identificar con facilidad      

3.2 Contenía información que no era necesaria para responder las preguntas planteadas      

3.3 Lo llevó a dudar en varias ocasiones acerca de qué responder      

3.4 Tuvo que comparar algunos datos o información en distintas páginas      

3.5 Se trató de un tema interesante      

3.6 Generó en usted algunas reflexiones que pueden servir para su vida extra-escolar      

3.7 Tuvo en cuenta hechos parecidos a algunos que usted conocía previamente sobre su colegio o su 
barrio 

     

3.8 Puede servir para generar discusión en el salón de clase      

3.9 Se parece a alguna(s) de las evaluaciones que usted ha presentado      

 
¿Usted qué aprendió con la prueba? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________   
 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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8.2 Metodología de evaluación 

 
Teniendo en cuenta los procesos imbricados en la evaluación implementadas por el ICFES 

(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación), propuestos y desarrollados en 

pruebas como AHELO (OCDE, 2011), CLA (Chun, 2008)-, Illinois Critical Thinking Essay Test 

(Ennis y Finken, 1993), Ennis-Weir Critical thinking Essay test (Ennis, 1985) y las 

recomendaciones plasmadas en Evaluating Critical Thinking (Norris y Ennis, 1989), se realizó 

un pilotaje para ajustar los instrumentos de evaluación, para posteriormente llevar a cabo la 

aplicación luego de haber analizado los resultados de las pruebas piloto.  

Para hacer efectivo el pilotaje fue necesario: construir una rúbrica que sirviera como 

instrumento para valorar las respuestas de los estudiantes, basados en los objetos de evaluación. 

Esta construcción requiere que se tengan en cuenta las respuestas esperadas y unas posibles 

respuestas que se pueden obtener en los niveles intermedios, que se constituyen en hipótesis a 

comprobar con las pruebas piloto. Posteriormente realizar pruebas piloto: una aplicación de la 

técnica “Pensar en voz alta” a un estudiantes con el fin de realizar algunos ajustes al instrumento 

de evaluación y luego hacer una aplicación previa con el objeto de afinar la rúbrica. 

 

8.2.1 Elaboración de rúbrica 

De acuerdo con Chun (2008) “una rúbrica es una guía de valoración (apreciación) sistemática 

utilizada para evaluar la habilidad demostrada de los alumnos a través de la detallada descripción 

de estándares de desempeño” (p. 35). Teniendo en cuenta esta definición, se propone una rúbrica 

analítica –en tanto provee retroalimentación específica sobre varias dimensiones-, a ser ajustada 

a medida que se va haciendo lectura y calificación de las pruebas presentadas por los estudiantes 

en la fase piloto. En la rúbrica se puede apreciar la lista de las diferentes dimensiones a ser 
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evaluadas: reconocimiento de sesgos, identificación de problemas, evaluación de argumentos, 

justificación de decisiones y comunicación efectiva. Para cada una de ellas hay unos descriptores 

de desempeño en diferentes niveles. El nivel 1 es el nivel inferior, los niveles 2 y 3 son los 

intermedios y el nivel 4 es el que marca el desempeño superior para cada habilidad. Las dos 

últimas columnas se refieren a la puntuación otorgada y la valoración porcentual de la misma 

dentro de la prueba.  
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Tabla 4 

Rúbrica de calificación 

 

HABILIDADES 1 2 3 4 
PUNTOS 
POSIBLES 

PORCENTAJE DE 
LA EVALUACIÓN 

RECONOCIMIENTO 
DE SESGOS 

Su decisión está 
basada en prejuicios 

Muestra algunos indicios 
de la necesidad de buscar 
evidencia para tomar una 
decisión, pero lo que 
expone permite intuir 
que prácticamente la 
decisión está tomada. 

Muestra indicios de la 
necesidad de buscar 
evidencia para tomar una 
decisión. Aunque hace 
afirmaciones basado en 
sus creencias o prejuicios, 
menciona que necesita 
evidencias para confirmar 
su decisión. 

Reconoce explícitamente 
que necesita evidencias 
para tomar una decisión y 
que, aunque tiene 
prejuicios, sus creencias 
personales no son 
suficientes para dar un 
veredicto definitivo. 5 10 

IDENTIFICACIÓN 
DE PROBLEMAS  

Menciona solo 
algunas temáticas 
expuestas en la 
situación problema. 
(50% o menos) 

Menciona las temáticas 
expuestas en la situación 
problema sin hacer 
análisis ni síntesis de ellas 
(Repite algunos temas) 

Menciona la mayoría de 
problemas que están 
expuestos en la situación 
problema 

Menciona todos los temas 
expuestos en la situación 
problema 5 10 

EVALUACIÓN DE 
ARGUMENTOS 

Todos o casi todos 
los argumentos 
sometidos a juicio 
son valorados desde 
la mera opinión 
(más del 75%). La 
información que 
podría servir de 
insumo para la 
evaluación de 
argumentos es 
ignorada o usada 
incorrectamente. 
 

La mayoría de 
argumentos sometidos a 
juicio son valorados 
desde la opinión del 
evaluado. (50%-75%). La 
mayor parte de la 
información que podría 
servir de insumo para la 
evaluación de 
argumentos  no es tenida 
en cuenta, o se usa de 
manera incorrecta.  
 

Evalúa correctamente la 
mayoría de argumentos 
expuestos en la situación 
problema. No obstante, 
en algunos casos dejó de 
lado el cumplimiento de 
algún principio universal 
o hizo un análisis sesgado 
de la información 
presentada.  
 

Evalúa correctamente 
todos los argumentos 
expuestos en la situación 
problema, seleccionando la 
información relevante para 
hacerlo y  privilegiando 
principios democráticos 
universales como la 
autonomía, el respeto y la 
solidaridad.  
 

 
 
 
 

25 50 
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JUSTIFICACIÓN DE 
DECISIONES  

La decisión tomada 
es soportada desde 
la opinión del 
evaluado sin 
justificación alguna. 
No tiene en cuenta 
la información 
expuesta para tal fin 
o hace un uso 
incorrecto de la 
información 
presentada para 
justificar su decisión 

Usa muy poca evidencia 
para justificar su decisión, 
lo hace solamente para 
apoyar una de las tres 
razones que llevaron al 
evaluado a hacer su 
elección. 

La decisión tomada es 
soportada correctamente 
desde la evidencia. Sin 
embargo, en la exposición 
de esta solución no se 
reconoce que existen 
algunas debilidades que 
merecen ser ajustadas. O, 
se reconoce que hay 
debilidades que merecen 
ser ajustadas, pero la 
decisión tomada no es 
soportada correctamente 
desde la evidencia 

La decisión tomada es 
soportada correctamente 
desde la evidencia. En la 
exposición de esta solución 
se reconoce que existen 
algunas debilidades que 
merecen ser ajustadas. 

10 20 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

Las respuestas 
suministradas por el 
evaluado carecen de 
claridad. Se leen con 
gran dificultad. 

Algunas de las respuestas 
suministradas son claras, 
pero la gran mayoría se 
lee con dificultad 

La mayoría de las 
respuestas son claras y 
gramaticalmente tienen 
sentido 

Todas de las respuestas son 
claras y gramaticalmente 
tienen sentido 5 10 
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8.2.2 Pruebas Piloto: Pensar en voz alta y selección orientada hacia la 

información: casos de máxima variación 

 
8.2.2.1 Pensar en voz alta 

La técnica de pensar en voz alta -thinking aloud- es usada con el propósito de hacer 

correcciones a los ítems o los instrumentos de evaluación antes de ser aplicados (Payne, 

1994), de forma tal que estos tengan una mejor recepción entre la población evaluada.  

Para este propósito se invita a un estudiante de grado 11, a quien llamaremos P1, 

para que haga el ejercicio. La primera versión de la evaluación solo contiene las propuestas, 

los documentos soporte y la pregunta al final para que el estudiante responda42. No 

pregunta si la hoja de vida es suficiente para tomar una decisión, ni tiene un espacio para 

que el estudiante identifique qué problemas hay en la institución del escenario problémico, 

ni un espacio para que el evaluado tenga la oportunidad de responder y justificar su 

posición frente a cada una de las propuestas presentadas por los candidatos a personero. El 

ejercicio arroja como resultado que si no se le pide al evaluado que se pronuncie acerca de 

lo que acaba de leer, éste difícilmente se expresa al respecto. 

PEVA 0:07:23 -El evaluado (P1) está leyendo- “por eso hay que permitir que los 

estudiantes que tienen dificultades de movilidad ingresen, salgan a descanso y se 

retiren del colegio antes de que lo hagan el resto de sus compañeros. : Posibilidad de 

escoger las áreas en que queremos profundizar. Ver página 8. Como los resultados 

de la prueba PISA mostraron…”.  

 

                                                        
42 Ver anexo 9 
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Una propuesta es la que se refiere a los estudiantes que tienen problemas de 

movilidad y otra la que menciona los resultados de la prueba PISA. El estudiante no hace 

pausa entre una propuesta y otra, lo cual sería importante para que expresara y 

fundamentara su opinión acerca de lo que acabó de leer y así se pudiera tener evidencia de 

su capacidad de evaluar cada argumento. 

No obstante, P1 hace un comentario al final acerca del candidato en el que 

menciona las propuestas con las que está de acuerdo o no y por qué. Aquí, dicho estudiante 

afirma que no está de acuerdo con la propuesta que hace Gonzalo relacionada con los 

compañeros que tienen problemas de movilidad. Él argumenta que tiene un compañero con 

estas condiciones, quien no estaría conforme con esta propuesta, porque sentiría que “lo 

tratan distinto”. 

PEVA 0:09:26 P1: Pues aquí me parece que es muy chévere el pensamiento que 

muestra acá el documento sobre la integración de las personas, pero la única parte 

en la que estaría de acuerdo entre las tres cosas que leí sería el pensar en algo 

prioritarista (sic) porque tengo un amigo que tiene discapacidad por movilidad y él 

en ningún momento ha expresado que por cómo se mueve en el colegio o algo así 

quiera tener trato preferencial, exactamente porque me dice que se sentiría peor. Se 

siente sugestivo (sic) al que lo traten preferencialmente. Yo he hablado con él y me 

dice que no, que él quiere que lo traten como a los demás… 

FERLEY: ¿O sea P1 está de acuerdo o en desacuerdo? 

P1: En desacuerdo la verdad.  

Otro aspecto a revisar es el de la orientación a los estudiantes para que no solo 

revisen una página, sino todas las páginas que se constituyan en posibles fuentes de 

información para construir una opinión más sólida.. Esto hace necesario que se indiquen 
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todos los números de página a las que pueda acudir el evaluado para responder a la 

pregunta que se le plantea en la prueba. 

PEVA 0:10:17 P1: Si quieres que el colegio sea un mejor lugar, no lo pienses tanto, 

tu mejor elección es Juan. Ampliar la cantidad de cupos para los cursos de Etiqueta-

buenos modales y entrenamiento para mascotas, y eliminar el curso de S. de C. 

ofrecido por la Academia “Ser parte”. Ver página 9. Los cursos que más acogida 

tienen…  

Aquí se indica al estudiante que vea la página 9 porque contiene información sobre 

número de inscritos; pero es conveniente que también pueda revisar el periódico y vea la 

información relacionada con el precio de los cursos; por tanto, aunque no es lo ideal en 

términos de incentivar el pensamiento crítico, hay que incluir a esta instrucción que el 

evaluado busque información en dos páginas más. 

Esto se confirma en el pensar en voz alta, donde es notable que cuando el estudiante 

lee información relacionada con alguna propuesta, ésta le sirve para tomar alguna posición 

sobre la misma.  

El estudiante lee el periódico que se presenta en la evaluación 

(PEVA 0:20:32. Ferley: ¿Le aporta esa página algo a lo que usted pensaba de las 

propuestas? 

P1: Pues…  pone en cuestionamiento una de las propuestas que tenía, si no estoy 

mal Juan acerca de la editorial XYZ. Una cosa es cómo la ven los estudiantes y la 

vivan y otra cosa es como la quieren hacer ver ante los papás o frente a las demás 

instituciones… es como si quisieran decorar la realidad para seguir haciendo algo 

malo. 
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Esto muestra la necesidad de hacer hincapié en la lectura de la información 

relacionada, provocando que el estudiante se pronuncie a favor o en contra de cada 

propuesta. 

Se destaca también en el ejercicio que el estudiante cuestiona las hojas de vida 

como factor determinante de decisión, lo cual en la prueba se constituye como un posible 

indicador de la necesidad de consultar más información, o de reconocer que las hojas de 

vida pueden hacer que un votante se incline a favor de un determinado candidato, pero que 

no son insumo suficiente para tomar una decisión definitiva.  

(PEVA 0:33:54. P1: ¿De qué me sirve tener al mejor estudiante si es un asco como 

persona cuando se trata de defender mis derechos?, ¿De qué me sirve si saca 5 en 

matemáticas o español si cuando le voy a pedir algo me va a decir: mire a ver usted 

qué hace? Si me pongo a pensar, las personas que tienen peor historial académico 

son mejores para defender los derechos. En mi colegio ha pasado que los más 

desaplicados cuando tienen alguna responsabilidad mejoran, y los que son más 

aplicados no son tan buenos. 

Esta es una de las reflexiones que con esta evaluación se pretende que los 

estudiantes hagan y por ende, a partir de la afirmación del estudiante se puede pensar que el 

instrumento está cumpliendo con su propósito, aunque su respuesta pueda indicar que haya 

un sesgo negativo frente a las hojas de vida de los estudiantes destacados académicamente. 

De cualquier manera es inobjetable la importancia que tiene esta afirmación como 

otras que realiza el estudiante para hacer algunas inferencias acerca de su pensamiento 

crítico. No obstante, es insuficiente el ejercicio de escritura desarrollado por él, por lo cual 

los análisis que se pueden hacer respecto al objeto de evaluación  a partir de lo que él 

escribe, son escasos. Hay un mayor aporte desde la oralidad que desde la escritura; es decir, 
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hay información más valiosa desde lo que el estudiante dice que desde lo que escribe. 

Como es impensable poder tener este ejercicio de argumentación oral con todos los 

estudiantes, se propone que en el instrumento se planteen más interrogantes que exijan a los 

estudiantes que escriban. Dejar una evaluación tan abierta cuando los estudiantes 

posiblemente no tienen por costumbre escribir tanto, y menos en las evaluaciones, puede 

llevar a no capturar información importante acerca de las habilidades que tienen los 

evaluados. 

En conclusión, desde esta prueba de pensar en voz alta se proponen las siguientes 

modificaciones al instrumento: 1) indicar todas las páginas en las que se encuentra 

información relacionada con la pregunta planteada  y 2) plantear más preguntas a lo largo 

de la evaluación; no solo indagar a los evaluados por quién votan y por qué, sino que 

indiquen: si la hoja de vida de los candidatos es suficiente o no  para votar y cuál es la 

razón, además de cuestionar cuál es su posición frente a cada una de las propuestas 

expuestas y cuáles son los problemas institucionales que se denuncian o que se pueden 

apreciar en el escenario problémico. 

Luego de realizar estas modificaciones al instrumento se pasa a aplicar la 

evaluación en un grupo de instituciones seleccionadas para recoger información que 

permita sustentar algún posterior ajuste o justificar que no se hagan modificaciones. 

 

8.2.2.2 Selección orientada hacia la información (casos con máxima variación) 

prueba piloto 

Un colegio público mixto C1, un colegio privado mixto C2, un colegio masculino                  

–privado- C3 y uno femenino –privado- C4 son las instituciones seleccionadas para detectar 

la posibilidad de sesgos o desventajas motivadas por el instrumento en cuanto a género o 
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naturaleza de la institución, además de poder contar con una estimación estadística inicial 

de confiabilidad y confirmación de habilidades evaluadas. De ninguna manera se pretende 

que la muestra sea representativa por las limitaciones de la investigación –tiempo y número 

de personas encargadas de hacer la calificación  -en esta etapa-. La intención con esta 

aplicación piloto es obtener información que lleve a hacer otras modificaciones y ajustes al 

instrumento. De acuerdo con Flyvbjerg (2004) ésta sería una selección de casos con 

máxima variación, ya que se desea obtener información sobre instituciones distintas en 

cuanto a: naturaleza y género para fundamentar las modificaciones al instrumento, en caso 

que sea notable el favorecimiento en los resultados a alguno de estos colegios debido a 

alguna de estas características. 

Por esta razón y teniendo en cuenta que más que obtener información sobre las 

instituciones educativas se pretende poner a prueba el instrumento, la idea es comparar el 

desempeño contrastando (Público vs. Privado) y (Femenino vs. Masculino). 

 

Características de las instituciones seleccionadas: 

 

Colegio público mixto C1 

Esta es una institución ubicada al sur de Bogotá, es de calendario A43 y tiene 2 sedes que 

funcionan en las dos jornadas (mañana y tarde). Aunque es uno de los colegios pioneros en 

el programa 40 horas que fomenta la ampliación de la jornada escolar. Cuenta con 2187 

estudiantes. La sede A concentra a los 613 estudiantes de bachillerato, de los cuales 89 son 

de grado undécimo. En las pruebas censales realizadas previamente a la aplicación, 

                                                        
43 En el Estado colombiano, la educación básica y media tiene dos tipos de calendario. El A que va de 

mediados de enero o principios de febrero hasta finales de noviembre y el B que va de mediados de agosto o 

principios de septiembre hasta mediados de junio. 
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obtuvieron un puntaje promedio de 51.19 en lectura y 50.87 en matemáticas. El ISCE44 de 

la institución en ese nivel es 7.29. 

 

Colegio privado mixto C2 

Esta institución está ubicada al norte de Bogotá, es de calendario A, cuenta con una sede y 

funciona en jornada única. Tiene 1480 estudiantes de primaria y bachillerato, de los cuales 

83 son de grado undécimo. En las pruebas censales realizadas previamente a la aplicación, 

obtuvieron un puntaje promedio de 65.36 en lectura y 68.87 en matemáticas. El ISCE de la 

institución en ese nivel es 8.04. 

 

Colegio privado masculino C3 

Este colegio está ubicado en el occidente de la capital, es de calendario A y cuenta con 1 

sede y funciona en jornada única. Tiene 1421 estudiantes de primaria y bachillerato, de los 

cuales 70 son de grado undécimo. En las pruebas censales realizadas previamente a la 

aplicación, obtuvieron un puntaje promedio de 64.13 en lectura y 66.49 en matemáticas. El 

ISCE de la institución en ese nivel es 8.29. 

 

  

                                                        
44 ISCE: Índice Sintético de la Calidad Educativa es un indicador, en escala de 1 a 10, desarrollado por el 

ICFES y el Ministerio de Educación Nacional para los tres niveles de formación inicial:  básica primaria, 

básica secundaria y  media. Tiene en cuenta 4 aspectos: 1) Progreso: que mide qué tanto han mejorado los 

puntajes de los estudiantes comparando las dos últimas aplicaciones de las pruebas de matemáticas y lenguaje 

en el nivel correspondiente. 2) Desempeño: que mide qué tan alejados del promedio están los estudiantes en 

las áreas de matemáticas y lenguaje (entre más lejos del promedio por encima, mejor será el puntaje y 

viceversa) 3) Eficiencia: Que tiene en cuenta el porcentaje de estudiantes aprobados en el nivel (Entre mayor 

sea el porcentaje, mejor el índice) y 4) Ambiente escolar: Que mide qué tan satisfechos están los estudiantes 

con su institución en la parte de convivencia y desarrollo de las clases. Para el nivel de media, al cual 

pertenecen los estudiantes de grado 11º, solo se evalúan los tres primeros con una ponderación de 40% para 

los dos primeros aspectos y 20% para el tercero. (MEN, 2015) 
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Colegio privado femenino C4 

Este colegio está ubicado en el nororiente de la capital, es de calendario B, cuenta con 1 

sede y funciona en jornada única. Tiene 911 estudiantes de primaria y bachillerato, de las 

cuales 67 son de grado undécimo. En las pruebas censales realizadas previamente a la 

aplicación, obtuvieron un puntaje promedio de 65.14 en lectura y 75.14 en matemáticas. El 

ISCE de la institución en ese nivel es 9.26. 

 

8.2.3 Análisis de resultados de primera aplicación a colegios y encuesta a 

estudiantes 

Luego de contar con la aceptación de las instituciones seleccionadas, se lleva a cabo el 

pilotaje del instrumento de evaluación. Como hasta este punto no se había diseñado la 

encuesta, su aplicación no es simultánea a la de la prueba sino posterior. Por tal motivo, no 

es posible establecer relaciones entre puntajes individuales de los estudiantes y actividades 

de preparación en esta primera aplicación.  

 

8.2.3.1 Primera aplicación a colegios 

Se aplica la prueba de pensamiento crítico a 274 estudiantes de último grado de las 4 

instituciones mencionadas anteriormente. Esta prueba tiene como propósito obtener 

información acerca de los siguientes aspectos para posteriormente hacer los ajustes a los 

que haya lugar: a) confiabilidad, b) multicolinealidad de las dimensiones evaluadas, c) 

Favorecimiento de la prueba relacionado con género o naturaleza (privada o pública) de la 

institución entre los colegios seleccionados. 
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a) Confiabilidad 

Para medir la confiabilidad de la prueba teniendo en cuenta los trece reactivos que la 

componen, se calculó el alfa de Cronbach con ayuda del programa SPSS. El resultado es α 

=.67, valor aceptable de acuerdo con De Vellis (2003) citado por García (2012) y Nunnally 

(1967). Éste último autor sostiene que en una primera fase de aplicación, un instrumento 

con α > .6 es bueno. No obstante, se analiza la posibilidad de incrementar el valor α, 

excluyendo alguno de los ítems de la prueba. Los resultados se presentan en la siguiente 

tabla.  

 
 

Tabla 5 
Índices de confiabilidad prueba piloto de pensamiento crítico si se elimina un reactivo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Los resultados muestran que no hay un cambio sensible en la confiabilidad al remover 

algún ítem, por lo cual no se justifica eliminación alguna.  

 

 

 

                                                        
45 Recon: Reconocimiento de sesgos, Iden: Identificación de problemas, Eva: Evaluación de argumentos, Just: 

Justificación de decisiones, Com: comunicación de ideas, Puntaje PC: Puntaje total de la prueba de 

pensamiento crítico 

Reactivo45 Alfa de Cronbach al 

eliminar el elemento 

Recon. .655 

Iden. 

Eva1. 

Eva2. 

Eva3. 

Eva4. 

Eva5. 

Eva6. 

Eva7. 

Eva8. 

Eva9. 

Just. 

Com. 

.617 

.657 

.669 

.647 

.662 

.662 

.631 

.646 

.631 

.632 

.646 

.655 
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b) Multicolinealidad 

Otro elemento de análisis es la verificación de la existencia de multicolinealidad entre las 

dimensiones evaluadas, por lo cual se pretende observar cuál es la correlación existente 

entre las 5 dimensiones de la prueba. Los resultados arrojan que  de las 10 posibles 

correlaciones bivariadas, solo la que involucra el reconocimiento de sesgos y la 

justificación de decisiones no es significativa r = .041, p>.05, lo cual llama la atención 

porque se prevé una secuencia lógica en el proceso de pensar críticamente entre reconocer 

que se necesita más información para tomar una decisión y utilizar dicha información para 

justificar la decisión. Esta será una de las relaciones a revisar en la aplicación de la  prueba 

ajustada. Las demás correlaciones, aunque significativas, presentan un r < .4 por lo que no 

hay un sustento fuerte de multicolinealidad, más allá de suponer que las dimensiones 

analizadas, como habilidades de pensamiento crítico, deben compartir algunos aspectos en 

común por hacer parte de un mismo proceso. (Ver tabla 6.) 

Tabla 6 

Coeficientes de correlación entre las habilidades evaluadas y nivel de significancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al no registrarse una fuerte correlación, estos resultados llevan a mantener las 

dimensiones iniciales, ya que menos del 15% de la varianza de una habilidad, es explicada 

por otra, de acuerdo con la interpretación que autores como Rodríguez y Moreno (2012) 

Habilidad     Recon. Iden. Eva. Just. Com. 

Recon. 1 .291 .253 .041 .128 

p valor  .000 .000 .502 .034 

Iden.  1 .370 .270 .192 

p valor   .000 .000 .001 

Eva.   1 .323 .206 

p valor    .000 .001 

Just.    1 .197 

p valor     .001 

Com.     1 

p valor      
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sugieren respecto a la correlación. Es decir, el índice de correlación es muy bajo para 

estudiar algún tipo de dependencia entre una y otra habilidad. 

 
c) Favorecimiento de la prueba relacionado con género o naturaleza de la 

institución. 

Se trata de comparar los resultados obtenidos por institución desde su naturaleza (pública-

privada),  y los resultados de las mujeres respecto a los hombres, además del efecto 

interactivo (influencia del colegio respecto al sexo y viceversa). Al hacer esta comparación 

se pretende indagar si existe favorecimiento de algún grupo que pueda llevar a pensar que 

existe algún sesgo en el instrumento. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos por las instituciones en la 

prueba aplicada. 

 
Tabla 7 

Resultados prueba piloto de pensamiento crítico 

 

Con el fin de determinar la normalidad de las distribuciones, se usó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) en razón a que los grupos de análisis tienen un N>50. Los 

resultados arrojan que en relación con la variable colegio la distribución de los valores 

obtenidos por C2 y C4 presenta una muy ligera desviación del modelo normal de la 

campana de Gauss con p<.05. Para el caso de C2, valores de asimetría de -.32 y curtosis de 

-.35 permiten asumir el cumplimiento del supuesto de normalidad, ya que se encuentran 

entre -2 y 2 (George y Mallery, 2010). Este supuesto se cumpliría de igual manera para C4 

Institución       N Mujeres Hombres Recon. Iden. Eva. Just.  Com. Puntaje PC 

C1 79  39  40   2.93 2.24 13.81 6.57 4.68 30.23 

C2 78  36  42  4.20 2.03 14.58 7.18 4.81 33.79 

C3 64 0 64  3.67 2.30 13.77 7.52 4.82 32.18 

C4 51 51 0  4.68 3.53 16.20 9.51 4.98 38.79 
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cuyos valores de asimetría y curtosis son -.5 y -.2 respectivamente. Respecto a la variable 

sexo, la prueba K-S arroja que la distribución de los  resultados de la prueba es normal para 

el grupo hombres K-S=.51, p>.05. Aunque el resultado es distinto y no significativo para 

mujeres, valores de asimetría de -.81 y curtosis de .78 permiten asumir que las 

distribuciones son aproximadamente normales. 

Además del cumplimiento del supuesto de normalidad,  la prueba de Levene revela 

que existe homogeneidad de varianzas F(5, 266)= 1.95, p>.05 por lo cual se legitima como 

procedente la realización de un ANOVA de doble vía (4X2) para identificar si la variable 

dependiente (Puntaje PC) varía en función de los factores (Colegio y Sexo). Con este 

análisis, se pretende explorar si: a) Los puntajes de PC presentan diferencias significativas 

entre los colegios . b) Existen diferencias significativas en las medias de los puntajes de PC 

obtenidos entre hombres y mujeres y c) La interacción entre los factores colegio y sexo 

tiene un efecto significativo sobre los puntajes de PC. El análisis de varianza factorial es 

procedente para evaluar tales hipótesis (i.e., efectos principales y de interacción).  

Los resultados globales muestran que entre los 8 grupos existen diferencias 

significativas F (5, 266) = 19.21, p < .05, η2=.251, que pueden ser explicadas por el efecto 

que tiene la variable “colegio”, ya que tanto la variable “sexo” como el efecto interactivo 

colegio*sexo, no arroja diferencias significativas de manera general entre sus grupos. El 

análisis de efectos simples de la variable “colegio” muestra que existe una diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos por los colegios F(3, 266) = 24.86, p < .05, 

η2=.21. Pruebas post hoc  –Bonferroni- revelan que C4 tiene el puntaje más alto (M= 38.79, 

SD= 3.16) (ver tabla 7) y su diferencia es estadísticamente significativa frente a los demás,  

p <. 05. Sigue en la lista C2,(M= 33.79, SD= 5.60), que también presenta una diferencia 

estadísticamente significativa en relación con C1 y C3, p < .05 (ver tabla 7). Entre los 
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puntajes de C1 (M= 30.23, SD= 5.51) y C3 (M= 32.18, SD= 4.74)  no existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p =.385). 

Con base en los resultados del ANOVA es posible interpretar que aunque el colegio 

privado femenino obtiene el mayor puntaje, no se puede inferir que esto se debe a que la 

prueba presente algún tipo de sesgo, si se tiene en cuenta que éste era el colegio con el 

mayor puntaje obtenido en el ISCE entre los 4 seleccionados. 

Además de esto, aunque haya una diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos por los colegios mixtos: C1 y C2, al interior de cada uno de ellos no se presenta 

diferencia significativa relacionada con el sexo. El puntaje promedio obtenido por los 

hombres de C1 fue (M= 30.52, SD= 5.22), mientras que el de las mujeres de C1 fue (M= 

30.00, SD= 5.97) p = .443. De la misma manera, el puntaje promedio obtenido por los 

hombres de C2 fue (M= 33.40, SD= 5.46), mientras que el de las mujeres de C2 fue (M= 

34.24, SD= 5.80) p=.490. Con lo cual se descarta inicialmente que en la prueba exista 

cualquier tipo de sesgo por género. 

Respecto a la diferencia existente por la naturaleza de la institución, llama la 

atención que aunque el puntaje más bajo sea obtenido por el colegio público, no exista 

diferencia significativa frente al puntaje obtenido por el colegio que tenía el segundo mejor 

puntaje del ISCE de los 4 seleccionados. Habría que considerar hacer una selección de 

colegios que compartan más características sociodemográficas para examinar de manera 

más cuidadosa esa diferencia entre instituciones públicas y privadas. Por ahora, no hay 

indicios de que los puntajes obtenidos por la prueba piloto se deban a alguna ventaja que el 

instrumento presente frente a institución alguna. El escenario problémico parece ser de fácil 

comprensión para todos y no se registraron manifestaciones de incomprensión en las 

instituciones donde fue aplicado. 
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En conclusión, los resultados de la prueba piloto muestran que aunque haya 

diferencias significativas en los puntajes obtenidos por las instituciones, no hay evidencias 

de que estos se deban por algún favorecimiento de género o naturaleza institucional que 

tenga la prueba. La confiabilidad del instrumento es aceptable, por lo que los ajustes a 

considerar en relación con la rúbrica deben ser mínimos. Las posibles correlaciones que 

puedan existir entre alguna variable que satisfaga cierto grupo de evaluados y resultados de 

la evaluación, conllevan seleccionar un grupo de instituciones que aunque tengan distintos 

ISCE, compartan características sociales y geográficas que las haga más comparables. Esto 

va a permitir que, en una próxima fase de aplicación, surjan otras hipótesis que 

posteriormente puedan ser extendidas a muestras más grandes y lleven a otros ejercicios de 

investigación. 

 

8.2.3.2 Encuesta a estudiantes 

Es importante realizar una mirada a la encuesta por grupos de preguntas en las tres 

secciones en que está dividida (ver encuesta, p. 155). La primera sección indaga por las 

actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes, siendo las tres primeras unas 

prácticas más relacionadas con métodos tradicionales y las cuatro últimas con posturas más 

constructivistas. Teniendo en cuenta la base de datos luego de sistematizar los resultados de 

la encuesta se establecen dos nuevos indicadores a partir de la suma de los puntajes 

marcados por los encuestados; el indicador 1 de actividades tradicionales y el indicador 2 

de actividades constructivistas. 

La sección 2 solo fue respondida por los estudiantes que participaban en algún pre-

ICFES o curso de preparación para el examen censal de ingreso a la educación superior. 

Aquí también se pueden identificar dos grupos de preguntas, las tres primeras que indagan 
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por actividades más centradas en los instrumentos, el profesor y los temas de evaluación, 

mientras que las dos últimas son actividades de mayor protagonismo por parte de los 

estudiantes.  

La última sesión es dedicada a evaluar la percepción que los estudiantes tienen de 

esta prueba. Conviene revisar cada uno de los indicadores de manera individual. 

Respecto al indicador de prácticas tradicionales, en una escala de 3 a 15 siendo 3 

una medida más cercana a desarrollar pocas actividades de repetición de lo que hace el 

maestro y 15 un puntaje que indica alta frecuencia de realización de este tipo de tareas, la 

siguiente tabla indica los resultados obtenidos por las 4 instituciones. 

 

Tabla 8 

Puntajes indicador de prácticas tradicionales de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 

Se realiza un ANOVA de un factor para determinar si hay diferencia entre los 

promedios de los puntajes registrados por las instituciones educativas. De manera previa se 

hacen las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas, obteniendo que las 

varianzas son homogéneas por la prueba de Levene F(3, 268) = .65, p>.05   y que se puede 

asumir normalidad por las características de asimetría y curtosis de la distribución. Los 

resultados muestran que no hay una diferencia significativa entre los indicadores de 

prácticas tradicionales de aprendizaje F (3, 268) = 2.56, p>.05. 

Este no fue el caso del indicador de prácticas constructivistas. Realizadas y 

superadas las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas; prueba de Levene F 

(3, 269) = 2.56, p = .798, asimetría y curtosis entre -2 y 2, se obtiene que hay una diferencia 

Institución       N Media Desv.Est. 

C1 75  10.84  2.30  

C2 64  11.51  2.14 

C3 68 10.69 1.89 

C4 65 10.55 2.30 
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estadísticamente significativa entre los indicadores de prácticas constructivistas de 

aprendizaje. F (3, 269) = 8.69, p > .0001. (Ver gráfica 1.) 

 

Gráfica 1 

Puntajes indicador de prácticas constructivistas de aprendizaje prueba piloto 

 
Pruebas post hoc –Bonferroni- permiten evidenciar que C4 (M= 14.68, SD= 2.24) 

registra un puntaje significativamente más alto que C1  (M= 13.11, SD= 2.66), p =.001 y 

que  C3  (M= 12.85, SD= 2.34), p < .001; mientras que no hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre C4 y C2 (M= 14.25, SD= 2.50), p = 1. Así mismo, C2 

registra un puntaje de prácticas constructivistas de aprendizaje, significativamente más alto 

que C1, p =.04  y C3, p = .007; mientras que entre C1 y C3 no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

Llama la atención que sean los colegios con mayor puntaje en la prueba de 

pensamiento crítico aplicada, los que señalan realizar con más alta frecuencia prácticas 

relacionadas con corrientes constructivistas del aprendizaje. Esta posible relación ha de ser 

explorada de manera más exhaustiva en la siguiente aplicación de la prueba. 

Respecto a la sección 246 que es exclusiva para el grupo de estudiantes que asiste a 

pre-ICFES, hay que decir que por ser calendario B, solo 2 estudiantes de C4 mencionaron 

                                                        
46 Las preguntas relacionadas con esta sección son: Dentro de las prácticas de preparación para 

Saber 11 los profesores o tutores… 
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estar participando en estos talleres de preparación, mientras que en los otros colegios la 

participación es del 39% para C1, 81.3% para C2 y 89.7% para C3. No obstante, se indagó 

si las estudiantes de C4 asisten a talleres de entrenamiento para la prueba ICFES y la 

respuesta obtenida por un docente de la institución es que casi el 100% lo hace. 

La siguiente tabla muestra los promedios obtenidos y las desviaciones estándar por 

cada institución en los ítems relacionados con las prácticas de preparación para el ICFES. 

Tabla 9 

Puntajes actividades realizadas en cursos pre-ICFES 

 
Sin tomar en cuenta los datos reportados por C4, por tener un N muy pequeño, C2 

es el colegio que registra una mayor frecuencia de realización de las 4 primeras actividades 

de pre-ICFES señaladas en la encuesta, sin que haya evidencia suficiente de que esta 

diferencia sea  estadísticamente significativa. En relación con el debate –actividad 5-, las 

puntuaciones son muy parecidas y en apariencia es una actividad de menor frecuencia de 

realización en todas las instituciones, en relación con las dos primeras que le dan menor 

protagonismo a los estudiantes. No obstante, no hay elementos para inferir que haya una 

actividad que más se ejecute en algún colegio por su naturaleza, o que se pueda sospechar 

                                                                                                                                                                         
2.1 Proponen simulacros de evaluación (cuestionarios con características similares a Saber 11) 

2.2 Explican cómo se responden las preguntas del examen 

2.3 Siguen un libro de texto donde hay una explicación sintética de los temas que compone el 

examen. 

2.4 Analizan, con la participación del grupo, el proceso que realiza uno o varios estudiantes para 

responder las preguntas. 

2.5 Generan espacios de debate donde los estudiantes pueden discutir sobre algunos temas 
 

 

Institución       N Ítem 2.1 Ítem 2.2 Ítem 2.3 Ítem 2.4 Ítem 2.5 

  Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD 

C1 30  3.70 1.23 3.97 1.16 3.20 1.27 3.37 1.27 3.46 1.52 

C2 62  4.26 .91 4.23 .96 3.62 1.47 4.03 1.04 3.42 1.33 

C3 51 3.98 1.02 4.10 .89 2.62 1.17 3.61 1.04 3.16 1.36 

C4 2 4.50 .71 4 1.41 4.50 .71 4.00 1.41 2.50 .71 



 

 
 

181 

de una relación entre el desarrollo de una cierta práctica en el preICFES y el puntaje 

obtenido en la prueba de pensamiento crítico. 

La evaluación de la prueba por parte de los estudiantes es el propósito de las 

preguntas consignadas en la sección 3. La siguiente gráfica muestra los promedios de 

calificación que han atribuido los estudiantes a la prueba. 

Gráfica 2 

Puntajes evaluación de estudiantes a prueba piloto de pensamiento crítico 

 
El ítem de más alta puntuación es el 3.4 que hace referencia a la necesidad de tener 

que comparar datos o información de distintas páginas (M= 3.63, SD= 1.29). De las 4 

instituciones seleccionadas, la que mejor puntuación reportó fue C4 (M= 4.26, SD= .87), la 

cual además fue la de puntaje más alto en la prueba. El segundo ítem de mayor puntuación 

es el 3.3 que indaga sobre la duda al responder (M= 3.47, SD= 1.17). Aquí la institución 

que muestra un puntaje más alto fue C1 (M= 3.67, SD= .13), aunque es importante 

mencionar que a diferencia del ítem 3.4, aparentemente no hay mayores diferencias en los 

puntajes reportados por las instituciones. Curiosamente, el siguiente ítem en lista de los de 

mayor puntuación es el 3.1 “las respuestas se podían identificar con facilidad” (M= 3.36, 

SD= 1.00). Aquí los puntajes por colegio fueron muchos más cercanos C1 (M= 3.35, SD= 

.12), C2 (M= 3.43, SD= 1.12), C3 (M= 3.24, SD= .88) y C4 (M= 3.44, SD= .88).  
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Otro de los ítems destacados por su alta puntuación fue el 3.8 que pregunta por la 

utilidad de la evaluación para generar discusión en la clase (M= 3.33, SD= 1.28). 

Nuevamente C1 es el colegio que reporta más alta puntuación (M= 3.61, SD= .14) sin que 

se observe una notable diferencia con relación a las demás instituciones. Las puntuaciones 

promedio de los demás ítems se encuentran en el intervalo (3, 3.13) dentro de los cuales se 

encuentra: contener información innecesaria, tratar acerca de un tema interesante, generar 

reflexión y tener en cuenta hechos conocidos previamente. El ítem de menor puntuación es 

el 3.9 “Se parece a alguna de las evaluaciones que usted ha presentado”  (M= 2.40, SD= 

1.27), lo cual lleva a pensar que los estudiantes ven como novedosa esta propuesta de 

evaluación del pensamiento crítico. 

Con base en estos resultados, la relación entre puntuación alta de la prueba y 

realización de prácticas constructivistas lleva a explorar una posible correlación en la 

siguiente aplicación. Se vislumbra la ejecución de pocas actividades de debate en los pre-

ICFES, y se tienen indicios para afirmar que ésta es una evaluación novedosa para los 

estudiantes por su necesidad de buscar información en distintas páginas. A pesar de 

reconocer que la encuesta aplicada a los estudiantes arrojó información valiosa relacionada 

con sus actividades de aula y sus opiniones acerca de la evaluación que está siendo 

analizada, valdría la pena contar con un instrumento con características similares que 

indague sobre las percepciones de los docentes acerca de su práctica y ver si sus 

percepciones e intenciones de diseño de situaciones de aula, son correspondientes con la de 

sus estudiantes en materia de prácticas de aprendizaje. 
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8.2.4 Ajustes post prueba piloto 

Al evidenciar respuestas de los estudiantes que no fueron previstas inicialmente se realiza 

un ajuste a la rúbrica de calificación introduciendo códigos de dos dígitos. El primer dígito 

indicaría el nivel de la respuesta (conservando la escala de 0 a 4 para las habilidades: 

reconocimiento de sesgos, identificación de problemas, justificación de decisiones y 

comunicación escrita, 0 a 3 para 7 de las 9 propuestas analizadas en la habilidad evaluación 

de argumentos y 0 a 2 para las 2 propuestas restantes.) y el segundo dígito serviría para 

diferenciar esa respuesta de otra que esté clasificada en el mismo nivel. Este ejercicio de 

codificación es desarrollado por pruebas como PISA, (OCDE, 2015) y otras que requieren 

del entrenamiento de personas externas para llevar a cabo la calificación, como es el caso 

de ésta. Dentro de las consideraciones de ajuste está la alta valoración para quienes 

comparen de manera adecuada propuestas relacionadas con el mismo tema y otras que han 

sido consecuencia de las respuestas de los estudiantes en cada ítem de la prueba piloto, de 

alta frecuencia y previamente no consideradas. Además de esto, es importante incluir un 

segundo dígito 9 para cada nivel (29, 39, 49). Este dígito 9 indicaría que la respuesta 

corresponde al nivel, pero no tiene un código preestablecido. Otro punto adicional es que la 

encuesta a los estudiantes contenga otros interrogantes acerca de características 

sociodemográficas y se encuentre anexa al instrumento para así tener la posibilidad de 

confirmar o descartar correlaciones entre puntajes en la prueba y características de las 

personas evaluadas. Los códigos establecidos para cada uno de los trece reactivos de la 

prueba son los siguientes: 

  



 

 
 

184 

Tabla 10 

Códigos Reconocimiento de sesgos 

 

 

 

Tabla 11 

Códigos Identificación de problemas 

 

 

 

 

 

 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

11 Menciona que no se inclina por candidato alguno, pero no menciona por qué. 

12 Menciona el nombre de algún candidato, pero no menciona por qué lo prefiere. 

13 Dice tener preferencia por alguno pero no menciona por quién. / Dice que la hoja de vida es 

suficiente pero no menciona cuál es su candidato preferido. 

19 

21 

 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Hace un juicio negativo de alguno de los candidatos por la información de la hoja de vida que 

lo lleva a descartarlo como opción antes de conocer sus propuestas. 

Hace un juicio positivo de alguno de los candidatos por la información de la hoja de vida que 

lo lleva a preferirlo como opción antes de conocer sus propuestas. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 Menciona explícitamente que necesita conocer más información, distinta a las propuestas para 

confirmar su decisión. 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

41 Prefiere un candidato pero dice que necesita conocer sus propuestas. 

42 No prefiere candidato alguno porque no conoce sus propuestas. 

49 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

11 Menciona uno o dos problemas relacionados con las propuestas solamente. 

12 Menciona problemas que no tienen que ver con las propuestas de los candidatos /Se fija 

solamente en el mapa que está en la misma página. 

19 

21 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Menciona 9 problemas, las  mismas propuestas de los candidatos. 

Menciona 7 u 8 problemas, alguno(s) repetido(s). 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 Menciona 3 problemas que se exponen en las propuestas. 

32 Menciona 4 o 5 problemas que se exponen en las propuestas. 

33 Menciona, además de algunos de los problemas expuestos por los candidatos, otros que 

aunque no tienen que ver con las propuestas, son sustentables desde otro tipo de fuentes de 

información: hojas de vida de los candidatos, plano del colegio, periódico, tablas, etc. 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

41 Menciona los 6 problemas: 1) Movilidad para estudiantes con dificultad 2)Imposición de 

refuerzo en matemáticas para niñas 3) Falta de incentivos a estudiantes artistas 4) Adecuación 

de la zona E 5) Baja inscripción de estudiantes a cursos de alto beneficio ofrecidos por la 

academia Ser parte 6) Baja calidad de editorial. 

42 Menciona los 6 problemas y además otros que son sustentables desde las fuentes de 

información ofrecidas. 

49 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 
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Tabla 12 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 1 

 

 
 

Tabla 13 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 2 

 
 
  

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 Sí está de acuerdo con la propuesta por lo que dice Francisco en el periódico. 

13 Sí está de acuerdo porque si los estudiantes lesionados salen antes, tendrían menos 

posibilidades de accidentarse. 

19 

21 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

No está de acuerdo con la propuesta porque en ella no hay principio alguno de solidaridad. 

No está de acuerdo porque si los estudiantes lesionados salen antes, perderían clase./No está de 

acuerdo porque algunos evadirían clase. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 No está de acuerdo con la propuesta y menciona que su posición es tal, a pesar de lo que dice 

Francisco en el periódico. 

33 No está de acuerdo con la propuesta y dice que la de María es mejor. 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 No está de acuerdo porque la profesora de matemáticas insiste en que las niñas deben  estudiar 

matemáticas. 

13 No está de acuerdo porque se debe reforzar  para mejorar (imposición). 

19 

21 

 

 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Sí está de acuerdo porque todas las personas deben tener la libertad de escoger en qué 

especializarse o reforzar en sus estudios. 

 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 Sí está de acuerdo y contraargumenta lo que dice la profesora de matemáticas para sustentar su 

posición, o (Sí/no) está de acuerdo y menciona la discriminación por género. 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 
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Tabla 14 
Códigos Evaluación de argumentos propuesta 3 

 

 

 

 

Tabla 15 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 447 

 
 

  

                                                        
47 Esta es una de las 9 propuestas cuya puntuación máxima es 2 para tener el puntaje máximo de 25. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 No está de acuerdo porque estos cursos son los que menos acogida tienen históricamente/No 

está de acuerdo porque se ha invertido mucho dinero en cursos extracurriculares 

13 No está de acuerdo porque el curso S de C. no es importante. 

19 

21 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Sí está de acuerdo por la pertinencia del contenido de los cursos. 

Sí está de acuerdo porque estos cursos tienen un número bajo de participación/ Sí está de 

acuerdo porque se está invirtiendo económicamente en el curso. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 Sí está de acuerdo y acude a  la noticia del periódico "No más agresiones compañeros" para 

sustentar su posición. 

32 Sí está de acuerdo y acude a la tabla para decir que es importante motivar a los estudiantes no 

inscritos. 

33 Sí está de acuerdo y dice que esta propuesta es mejor que la de Juan 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 No está de acuerdo porque los estudiantes que el coordinador destaca son los mejores ICFES. 

13 No está de acuerdo, porque el ICFES evalúa competencias básicas/ No está de acuerdo porque 

prima el interés personal de quien hace la propuesta. 

19 

21 

 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Sí está de acuerdo porque la escuela no solo forma académicamente. Los otros talentos 

también deben reconocerse. 

Sí está de acuerdo y menciona que si el colegio tiene para premiar a los mejores ICFES como 

lo destaca el coordinador, también debe premiar a los artistas. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 
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Tabla 16 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 5 

 

 

 

Tabla 17 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 6 

 
 
  

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 No está de acuerdo por lo que dice el estudiante que tiene problemas de movilidad. 

13 No está de acuerdo porque los estudiantes de 11 también merecen descansar/ocuparse de sus 

asuntos. 

19 

21 

 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Sí está de acuerdo porque con esta estrategia se ayuda a otros compañeros y además se hace 

trabajo social de manera más efectiva. 

No está de acuerdo porque los estudiantes con problemas de movilidad se pueden sentir 

incómodos con la compañía permanente. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 Sí está de acuerdo y contraargumenta lo que dice el estudiante que tiene problemas de 

movilidad  

32 Sí está de acuerdo y sustenta por qué esta propuesta es mejor que la de Gonzalo 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 Sí está de acuerdo porque hay más cursos/estudiantes en bachillerato que en primaria. 

13 No está de acuerdo porque en el mapa la zona E está en la zona de primaria. 

19 

21 

 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

No está de acuerdo porque con esta propuesta se estaría discriminando a los estudiantes de 

primaria. 

Sí está de acuerdo porque con el tiempo la zona E le quedaría a los estudiantes de primaria/No 

está de acuerdo, utiliza el mapa para sustentar otros posibles usos de la zona para suplir 

necesidades. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 No está de acuerdo porque hay más estudiantes en primaria que en bachillerato 

32 No está de acuerdo y sustenta por qué la propuesta de Juan es mejor.  

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 
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Tabla 18 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 7 

 
 
Tabla 19 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 848 

 
 
  

                                                        
48 Ésta es la segunda propuesta de puntuación máxima 2, aunque podría pensarse en un punto extra si al 

comparar esta idea con la de María sustenta por qué esta es mejor. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 Sí está de acuerdo porque los cursos de Etiqueta y entrenamiento para mascotas siempre se 

llenan y se necesitarían más cupos. 

13 No está de acuerdo porque se perjudica a los estudiantes que quisieran inscribirse a el curso S 

de C. 

19 

21 

 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

No está de acuerdo porque los cursos de etiqueta y entrenamiento para mascotas no son tan 

importantes como el que se quiere eliminar. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 No está de acuerdo porque el curso S de C, si se mira la cantidad de horas, no es el más caro. 

32 No está de acuerdo porque uno de los principales problemas del colegio es la violencia.  

33 No está de acuerdo y sustenta por quá la propuesta de Gonzalo es mejor. 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 No está de acuerdo porque los estudiantes de bachillerato necesitan más de la zona E que los 

de primaria. 

13 No está de acuerdo porque los estudiantes de primaria necesitan más de la zona E que los de 

bachillerato. (No dice porque sean más). 

19 

21 

 

22 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Sí está de acuerdo porque se debe promover espacios donde todos puedan compartir y no se 

den privilegios a unos o a otros. 

No está de acuerdo, utiliza el mapa para sustentar otros posibles usos de la zona para suplir 

necesidades. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 
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Tabla 20 

Códigos Evaluación de argumentos propuesta 9 

 
 

 

Tabla 21 

Códigos Justificación de decisiones 

 

 

 

  

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

02 Dice sí o no, pero no responde por qué. 

11 Sí/No está de acuerdo y no usa ni la información aportada por la evaluación para sustentar su 

posición, ni un argumento sólido para evaluar la propuesta. 

12 No está de acuerdo porque la editorial XYZ hace muchos aportes al colegio/ No está de 

acuerdo porque todos deben tener la misma editorial. 

13 Sí está de acuerdo, pero lamenta que la editorial deje de aportar al colegio. 

19 

21 

22 

 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Sí está de acuerdo porque todos deben tener la posibilidad de elegir los materiales educativos. 

No está de acuerdo con que cada uno elija una editorial, pero sí está de acuerdo con que en 

conjunto se elija una nueva. 

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 Sí está de acuerdo y contraargumenta las posiciones del rector y del profesor quienes se han 

visto beneficiados por la editorial. 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Código       Descripción 

01 Espacio en blanco. 

11 Menciona un candidato o voto en blanco pero solo menciona "tiene mejores propuestas". 

12 Menciona por qué no le es posible hacer una elección, pero no alude a información de la 

situación propuesta 

13 Menciona un candidato o voto en blanco pero las razones de su elección no tienen que ver con 

las propuestas ni con la hoja de vida. 

19 

21 

 

Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

Menciona un candidato o que prefiere el voto en blanco pero la mayoría de las razones 

expuestas tiene que ver con la percepción del evaluado, aludiendo a datos que se encuentran en 

la hoja de vida. 

22 Menciona un candidato o que prefiere el voto en blanco pero especula sobre las características 

del candidato escogido en razón a su hoja de vida.  

29 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

31 Aunque en la mayoría de sus razones se encuentra consistencia con lo que analizó de las 

propuestas del candidato que escogió, hay una razón que no es consecuente con el análisis 

desarrollado. 

39 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 

41 Todas las razones expuestas tienen que ver con el análisis de las propuestas y la hoja de vida. 

Estas razones son consistentes con las valoraciones que hizo de las propuestas. 

42 Todas las razones expuestas tienen que ver con el análisis de  propuestas y la hoja de vida, 

reconociendo que existen mejores propuestas de otros candidatos. Las razones expuestas son 

consistentes con las valoraciones que hizo de las propuestas. 

49 Corresponde al nivel pero no clasifica en alguno de los códigos previamente establecidos. 
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Tabla 22 

Códigos Comunicación de ideas 

 
 

8.2.5 Aplicación 

Ya realizados los ajustes a la prueba, se procede a pensar en la aplicación de la misma a un 

grupo más robusto de instituciones en un espacio sociodemográfico más cerrado, que 

además de permitir que haya más características comunes a priori entre los colegios 

seleccionados, tenga como población evaluada a estudiantes que estén ubicados en 

contextos sociales de conflicto, en donde sea urgente emprender procesos de 

transformación. 

Desde el diseño, se pretende estudiar la influencia en los resultados de la prueba 

(variable dependiente) a partir de variables como índice de prácticas constructivistas,  o 

resultados más recientes de la  institución en la prueba Saber 11 en las áreas de 

Matemáticas y Lenguaje, que son objeto de evaluación en todos los niveles educativos, 

además de tener en cuenta el ISCE de la institución en el nivel de secundaria. Desde los 

intereses de la investigación se pretende explorar, por una parte, la reacción que tienen 

estudiantes de último nivel de secundaria en un contexto social con limitaciones o 

desventajas de calidad de vida, frente a un problema que merece ser ampliamente debatido 

y superado: la necesidad de tener criterio para ejercer el derecho al voto; por otra parte las 

percepciones que puedan tener los profesores sobre el pensamiento crítico, las prácticas de 

preparación para la prueba Saber 11 y la evaluación en general.  

Código       Descripción 

11 Las respuestas suministradas por el evaluado carecen de claridad. Se leen con gran dificultad. 

21 Algunas de las respuestas suministradas son claras, pero la gran mayoría se lee con dificultad. 

31 La mayoría de las respuestas son claras y gramaticalmente tienen sentido. 

41 Todas de las respuestas son claras y gramaticalmente tienen sentido. 
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El ISCE, que en teoría reúne en sí mismo otras características institucionales, es el 

criterio utilizado para hacer la selección en esta oportunidad. La pretensión a partir de este 

índice es tomar una muestra de 10  colegios, 5 públicos y 5 privados, que sean mixtos          

–primera característica común y distinta en comparación con la prueba piloto- y que estén 

ubicados al sur de Bogotá, lo cual reduce el universo poblacional a 465 instituciones. Esta 

localización, además de responder al criterio de buscar un espacio más cerrado para hacer 

comparaciones que tengan más sentido, es consistente con la intención de explorar la 

evaluación en zonas de desventaja o vulnerables socialmente, esto en razón a que, de 

acuerdo con la Secretaría de Planeación Distrital, 2014, la zona sur de la ciudad concentra 

la población con mayores problemas de tipo económico y social49. 

Además de la selección de instituciones, se lleva a cabo la selección de 

calificadores, como medida de prevención frente al sesgo que puede tener un solo 

calificador. Con esto se tiene como objetivo que algunas pruebas sean revisadas por dos 

calificadores de manera independiente, que luego se evalúe qué tantas discrepancias hay 

entre ellos y que dichas discrepancias sean debatidas y superadas. Si el número de 

discrepancias es alto, será necesario contar con un tercer calificador que se encargue de 

solucionarlas.  

Para llevar a cabo esta actividad, se hace necesario pensar en talleres de 

entrenamiento a un grupo reducido de docentes que tenga interés por el tema del 

pensamiento crítico, además de voluntad y tiempo para participar en este ejercicio de 

investigación. No se tiene la intención de limitar la selección a docentes de filosofía, 

                                                        
49 En el estudio presentado por la Secretaría Distrital de Planeación se presentan tres índices de pobreza: Uno 

de necesidades básicas insatisfechas, otro de pobreza multidimensional y otro por ingresos: aunque en algunas 

de las listas aparecen localidades como Mártires y Santa fe como zonas con características de pobreza que no 

pertenecen al sur de la ciudad, en todas aparecen las localidades del sur en los primeros puestos de los índices: 

Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Kennedy.   
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aunque los conceptos de pensamiento crítico hayan nacido en el seno de esta disciplina. Se 

estima trabajar con un grupo de 4 docentes de diferentes áreas para hacer la calificación de 

10 instituciones, probando con este ejercicio que algunas de ellas sean calificadas dos veces 

para evaluar la consistencia de la rúbrica reformulada al ser implementada por dos 

calificadores.  

 

8.2.5.1 Selección orientada hacia la información (Casos de máxima variación, 

colegios del sur de Bogotá) 

 

El ISCE es un puntaje cuya escala es 1 a 10, pero concentra al grueso de los colegios de la 

ciudad en el intervalo 2-8. De hecho, el colegio oficial con menor puntaje en Bogotá tiene 

2.09 y el más destacado tiene 7.96. Como una de las intenciones de investigación es 

comparar si los colegios privados tienen mejores resultados que los oficiales en la prueba, 

no se tomarán en cuenta instituciones con ISCE por fuera de este intervalo. Utilizando esta 

medida como criterio de selección, la idea es concentrar las 10 instituciones en este 

intervalo utilizando la técnica de máxima variación, procurando que en esta distribución se 

ubiquen cinco grupos (estratos) de dos instituciones y en cada uno de ellos se pueda ubicar 

una pública y una privada con puntajes muy similares, con el fin de cumplir la premisa de 

homogeneidad entre los elementos de los estratos conformados y de variación máxima en 

cuanto a su naturaleza (pública-privada). Para cubrir de manera adecuada el intervalo [2,8], 

se tiene como criterio que al ordenar las 10 instituciones según su ISCE, no existan más de 

dos unidades de diferencia entre una institución y la siguiente, y tampoco se supere esta 

diferencia entre el ISCE de un colegio público y su similar de naturaleza privada. 
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Luego de haber instado a participar a varios colegios mediante correos electrónicos 

llamadas telefónicas y visitas, teniendo en cuenta las condiciones anteriormente expuestas, 

se consolida un grupo de 10 colegios con las siguientes características.  

 

Tabla 23 

Colegios seleccionados para aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5.2 Calificación 

Se extiende la invitación a 8 docentes para que hicieran parte del proceso, 4 aceptan: una 

docente de física, una de lenguaje, uno de filosofía y uno de matemáticas. Ellos son los 

encargados de realizar esta actividad. Por las múltiples ocupaciones de los convocados, es 

difícil congregarlos en un solo espacio, por lo que se hace necesario desarrollar cuatro 

encuentros. En cada uno de ellos, la primera actividad consiste en la presentación de la 

prueba para que posteriormente se discutan una a una las respuestas suministradas.   

Al mismo tiempo, se hace la respectiva retroalimentación y se socializa la rúbrica 

para que los calificadores se familiaricen con ella. Posteriormente, se reparte una cantidad 

de evaluaciones a cada pareja de calificadores para que usen la rúbrica de manera 

independiente y otorguen un puntaje a cada uno de los trece reactivos de la prueba. Con 

ayuda del programa Excel, se determinan las respuestas en las cuales los calificadores 

hacen un juicio distinto, para que discutan y justifiquen el porqué del puntaje otorgado y 

Institución Pública/Privada Grupo ISCE Puntaje matemáticas 

2014 

Puntaje lenguaje 

2014 

C5 Pública 1 2.25 48.49 48.36 

C6 Privada 1 2.12 45.79 45.03 

C7 Pública 2 3.97 49.89 51.32 

C8 Privada 2 4.36 51.42 55.15 

C9 Pública 3 5.49 51.38 53.10 

C10 Privada 3 4.76 49.14 51.85 

C11 Pública 4 6.83 51.12 51.96 

C12 Privada 4 5.23 50.50 52.44 

C13 Pública 5 7.37 50.70 53.46 

C14 Privada 5 7.31 52.46 50.36 
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luego se pongan de acuerdo respecto al puntaje que debe darse a la respuesta suministrada 

por el evaluado. En los casos en los cuales los calificadores no concuerdan, un tercer 

calificador resuelve la discrepancia en un momento posterior y registra el puntaje que a su 

juicio corresponde con la respuesta del estudiante según la rúbrica. En principio hubo 

mucha disparidad entre los evaluadores por varias razones: la primera porque no fue fácil 

para ellos asimilar la rúbrica e identificar con rapidez los códigos que debían asignar, esto 

llevó a que se asignaran códigos incorrectos a las respuestas suministradas por los 

evaluados. Otra razón tiene que ver con la rigidez de algunos evaluadores frente a la 

flexibilidad de otros, lo cual hacía que para una misma respuesta se asignaran dos códigos 

distintos que daban cuenta de diferentes niveles de habilidad del evaluado. A esto hay que 

añadir que muchas de las respuestas de los estudiantes no eran claras, ya sea por no ser 

legible lo que escribían o porque las ideas que exponían carecían de sentido. 

Las discusiones orientadas llevaron  a que transcurridas varias discusiones, cuando 

la pareja de calificadores mostraba señales de llegar rápidamente a acuerdos para otorgar 

los puntajes, fueran asignadas otras evaluaciones a cada calificador para ser valoradas de 

manera individual. Es así como se logró consolidar la base de datos de las evaluaciones.  
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9. Análisis  

 

 

Teniendo en cuenta la información proporcionada por los estudiantes en los instrumentos 

de evaluación y las transcripciones de las entrevistas realizadas a los docentes se 

desarrollará el proceso de análisis haciendo uso tanto de herramientas cuantitativas (alfa de 

Cronbach, pruebas de hipótesis) para el tratamiento de las evaluaciones y las encuestas, 

como cualitativas (teoría fundamentada) en el caso de las entrevistas y las manifestaciones 

de los estudiantes bajo las categorías Freire.  

 

 

9.1 Análisis de Resultados Estudiantes 

 
9.1.1 Confiabilidad 

Se aplica la prueba a 568 estudiantes. La confiabilidad de la prueba en esta ocasión, de 

acuerdo con el alfa de Cronbach es α =.64, indicando así que aunque disminuyó respecto a 

la aplicación piloto, no hubo mayor variabilidad respecto a la primera y mantiene un nivel 

aceptable. Seguidamente, se analiza la posibilidad de incrementar el α eliminando alguno 

de los ítems de la prueba. 

Tabla 24 

Índices de confiabilidad prueba de pensamiento crítico si se elimina un reactivo 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivo Alfa de Cronbach al 

eliminar el elemento 

Recon. .633 

Iden. 

Eva1. 

Eva2. 

Eva3. 

Eva4. 

Eva5. 

Eva6. 

Eva7. 

Eva8. 

Eva9. 

Just. 

Com. 

.623 

.632 

.638 

.605 

.635 

.620 

.613 

.605 

.617 

.582 

.592 

.635 
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Nuevamente, los resultados muestran que no hay un cambio sensible en la 

confiabilidad al remover algún ítem. 

 

9.1.2 Resultados de la prueba 

9.1.2.1 Pensamiento crítico 

 
Al tener una medida aceptable de la confiabilidad de la prueba, se procede a exponer los 

resultados obtenidos. 

En la gráfica 3 se presentan los resultados de la prueba por intervalos de puntaje, 

teniendo en cuenta que su escala es 0-50 puntos. 

Gráfica 3 

Resultados de la prueba de pensamiento crítico por intervalos de puntaje 

 

Es posible apreciar que 10.6% de los estudiantes obtiene 20 puntos o menos. El 

mayor porcentaje de estudiantes se concentra en el intervalo (20-30:] 70.7% . Muy pocos 

sobrepasan los 30 puntos (60% del puntaje total), lo que permite avizorar que el desempeño 

de los estudiantes en la prueba es bajo. Solo el 4.9% obtiene más de 35 puntos y menos del 

1% sobrepasa los 40. 

Respecto a cada institución, los resultados obtenidos por cada una de ellas se 

presentan en la tabla 25. 
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Tabla 25 

Resultados prueba de pensamiento crítico 

 

 El promedio obtenido por todos los estudiantes en la prueba de pensamiento crítico 

es M= 25.83 sobre 50 puntos posibles con SD= 5.30; un puntaje mínimo de 8.50 alcanzado 

por un estudiante de C7 y un máximo de 42.75 logrado por un estudiante de C12.  Los 

resultados muestran que la institución con el menor puntaje es C6 (M= 22.60, SD= 6.22), la 

segunda de los 10 seleccionadas con el ISCE más bajo. Sin embargo, la institución con 

ISCE más alto de las 10, C14, no obtuvo uno de los mayores puntajes en la prueba de 

pensamiento crítico (M=24.20, SD= 3.71), ya que las más destacadas fueron  C8 (M= 

31.70, SD= 4.58) y C12 (M= 30.48, SD= 4.83) pertenecientes a los grupos ISCE 3 y 4 

respectivamente. Esto es un indicio en contra de la hipótesis que se puede tener frente a la 

correlación ISCE y puntaje de la prueba, que se comprueba al revisar que no se tiene una 

correlación significativa entre las variables ISCE y Puntaje de la prueba: r =.09, p =.81. 

También es posible comprobar que no existe una correlación significativa entre el 

puntaje de la prueba y el puntaje promedio de cada una de las instituciones en la prueba de 

matemáticas: r =.38, p =.28; y tampoco entre el puntaje de la prueba y el promedio de cada 

institución en lenguaje: r =.59, p =.07. Lo cual marca, para los colegios seleccionados, que 

Institución       N Mujeres Hombres Recon. Iden. Eva. Just.  Com. Puntaje PC 

C5 61  34  27  2.32 1.64 12.20 3.77 3.71 23.07 

C6 24  11  13 2.60 1.35 12.18 3.75 3.25 22.60 

C7 81 40 41 3.13 1.67 13.71 4.29 2.18 24.88 

C8 30 21 9 3.58 2.50 14.20 7.08 4.33 31.70 

C9 106 53 53 2.79 2.05 12.89 3.66 2.46 23.85 

C10 35 18 17 2.71 1.50 13.74 4.64 3.39 25.79 

C11 68 39 29 2.92 1.60 13.78 4.67 4.04 26.72 

C12 51 31 20 3.01 2.33 14.75 6.18 4.22 30.48 

C13 81 40 41 2.68 2.30 14.79 4.75 2.70 27.72 

C14 31 21 10 2.58 2.02 11.74 4.11 3.75 24.20 
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existe independencia entre la variable puntaje de la prueba de pensamiento crítico y las 

variables ISCE, puntaje de matemáticas y puntaje de lenguaje. 

Para comprobar si hay diferencias entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la prueba de pensamiento crítico, se realiza un ANOVA de un factor. De 

manera previa se hacen las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas, 

obteniendo que las varianzas no son homogéneas por la prueba de Levene F(9, 544)= 4.61, 

p<.05. Por los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov  y Shapiro-Wilk se puede 

asumir normalidad en las distribuciones obtenidas por los puntajes de las instituciones, ya 

que en todos los casos se puede apreciar valores p >.05 

Tabla 26 

Pruebas de normalidad puntaje total de la prueba por institución50 

 

 COL_ID Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 

C5 .100 61 .200 .980 61 .434 

C6 .109 24 .200 .980 24 .887 

C7 .061 81 .200 ,972 81 .073 

C8 .065 30 .200 .984 30 .927 

C9 .077 106 .140 .990 106 .649 

C10 .087 35 .200 .988 35 .964 

C11 .049 68 .200 .985 68 .578 

C12 .101 51 .200 .954 51 .044 

C13 .075 81 .200 .989 81 .732 

C14 .144 31 .103 .942 31 .097 

 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales para las pruebas post 

hoc muestran que hay una diferencia significativa entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la prueba de pensamiento crítico F (9, 544) = 18.61, p<.05. Las pruebas 

post hoc de Tamhane revelan que existen diferencias significativas entre  C8 y las demás 

instituciones (p<.05) con excepción de C12. Esto muestra que  C8 y C12 fueron las 

instituciones con el promedio más alto obtenido en la prueba y que esta diferencia es 

                                                        
50 De acuerdo con Gooos y Meintrup (2016) habría que asumir la prueba de Kolmogorov-Smirnov para N>30 

y Shapiro-Wilk para N<30. En cualquiera de los casos, p >.05 
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significativa frente a los puntajes obtenidos por las demás. Además de tener diferencias 

estadísticamente significativas con C8 y C12, C6 (M=22.60, SD= 6.22) tiene un promedio 

significativamente menor que  C11 (M=27.37, SD= 5.90)  y C13 (M=27.23, SD= 3.65). 

Entre C11 y C13 no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero estas 

instituciones sí tienen un promedio significativamente mayor que C5 (M=23.07, SD= 5.89) 

y C9 (M=23.85, SD= 2.91). C13 también tiene un promedio significativamente mayor que 

C7 (M=24.88, SD= 4.32). Al revisar las comparaciones en cada grupo ISCE se puede 

afirmar que: en el grupo 1 no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

puntajes de la prueba de pensamiento crítico obtenidos por las dos instituciones ubicadas en 

esta categoría, tampoco en el grupo 3 entre las instituciones C9 y C10 (M=25.79, SD= 

5.48). Se observa una diferencia  estadísticamente significativa en el grupo 2 favorable a la 

institución privada C8, en el grupo 4 favorable a la institución privada C12, y en el grupo 5 

favorable a la institución pública C13. Para saber si hay una diferencia estadísticamente 

significativa entre los puntajes obtenidos por las instituciones públicas y privadas 

participantes en la aplicación, se hace una prueba t. Aunque la prueba de Kolmogorov-

Smirnov arroja que la distribución de puntajes correspondiente a colegios públicos tiene 

una ligera desviación de la distribución de Gauss, con p<.05, al observar la distribución 

gráfica de los puntajes totales de la prueba por naturaleza (público-privado), los valores de 

asimetría de  y curtosis se encuentran entre -2 y 2, por lo cual se asume el cumplimiento del 

supuesto de normalidad. La prueba de Levene arroja que no hay igualdad de varianzas en 

las distribuciones F (9, 558) = 18.27, p<.05; por lo cual habría que optar por los resultados 

de la prueba asumiendo varianzas desiguales. El análisis comparativo de los resultados 

obtenidos en la prueba de pensamiento crítico entre colegios públicos y privados, muestra 

una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo de colegios privados              
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[ t(266)= -4.66, p<.05]. Los estudiantes de colegios privados tuvieron un mejor desempeño 

en la prueba (M=27.50, SD= 6.00) en comparación con los estudiantes de colegios públicos 

(M=25.12, SD= 4.81). 

Los resultados de la prueba hasta ahora observados permiten concluir que hay una 

ligera ventaja de los colegios privados sobre los públicos en el desempeño. Solo en uno de 

los grupos (5) se observa un mejor desempeño de un colegio público sobre su similar 

privado, en dos de los grupos (2 y 4) es mejor el colegio privado y en dos grupos (1 y 3) no 

se observan diferencias significativas entre los puntajes obtenidos. Aunque los colegios del 

grupo 1 de ISCE son los que tienen el puntaje más bajo, no existe una correlación 

significativa entre puntaje ISCE y puntaje de la prueba de pensamiento crítico.  

Para comparar los resultados de la prueba de pensamiento crítico entre los grupos 

ISCE se realiza un ANOVA de un factor, comprobando previamente el cumplimiento de 

supuestos de normalidad y heterocedasticidad. El primer supuesto es satisfactoriamente 

cumplido la prueba K-S  

Tabla 27 

Pruebas de normalidad puntaje total de la prueba por grupo ISCE 

GRUPO_ISCE Kolmogorov-Smirnov 

 

Estadístico gl Sig. 

1 .09 85 .07 

2 .07 111 .20 

3 .07 141 .07 

4 .06 119 .20 

5 .06 112 .20 

 

La prueba de Levene F (4, 563) = 8.55 , p<.05 arroja que las varianzas no son 

homogéneas, por lo cual las pruebas post hoc se hacen tomando como referente a Tamhane. 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales muestran que hay una 

diferencia significativa entre los promedios obtenidos por los grupos ISCE en la prueba de 
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pensamiento crítico F (4, 563) = 18.97, p<.05. Las pruebas post hoc de Tamhane revelan 

que existen diferencias significativas desfavorables hacia el grupo 1 (G1) (M=22.94, SD= 

5.95), en comparación con G2 (M=26.73, SD= 5.33), G4 (M=28.33, SD= 6.01) y G5 

(M=26.39, SD= 3.89). También se presenta una diferencia estadísticamente significativa 

entre G2 y G3 (M=24.33, SD= 3.79) favorable a G2, entre G3 y G4 favorable a G4, entre 

G3 y G4 favorable a G4, y entre G4 y G5 favorable a G4. Esto significa que G4 muestra un 

promedio superior a los demás grupos, que sólo no es estadísticamente significativo al 

compararlo con G2. Estos resultados permiten controvertir que a mejor ISCE mejor 

desempeño de los estudiantes en la prueba de pensamiento crítico. 

El análisis de los resultados generales de la prueba de pensamiento crítico permite 

evidenciar que el desempeño de los evaluados es en líneas generales bajo. Solo el 18.7% de 

los estudiantes supera los 30 puntos (60% del total de la prueba) y ninguna de las 

instituciones en promedio supera el 65%. Los colegios privados presentan una ligera 

ventaja sobre los públicos y los grupos ISCE destacados son el 2 y el 4, por lo cual, desde 

lo que se ha obtenido aquí, es imposible pensar que haya una correlación entre el ISCE y el 

puntaje total de la prueba, como fue confirmado anteriormente, a pesar de que G1 sea el 

grupo con los resultados más bajos.  

Vista desde cada una de las habilidades que se evalúan, la prueba de pensamiento 

crítico muestra los siguientes resultados. 

9.1.2.2 Resultados Reconocimiento de sesgos 

En esta habilidad del pensamiento crítico, el promedio obtenido es M= 2.83 sobre 5 puntos 

posibles con SD= 1.13. El 16.5% responde parcialmente a los cuestionamientos realizados, 

ya sea porque admiten preferir un candidato pero no justifican su inclinación, o admiten 
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tener preferencia por alguno y exponen alguna razón, pero esta no tiene relación con las 

características de los candidatos. Es decir, el estudiante, en este primer nivel, muestra que 

no se involucra con la situación problema a partir de la información presentada hasta ese 

momento. De las 568 personas evaluadas, 306 consideran que la hoja de vida de un 

candidato es insumo suficiente para tomar una decisión de votación. Esto podría llevar a 

interpretar que para el 53.8% de los estudiantes, en una situación tan importante como la 

que se propone, la primera impresión es suficiente y no se reconoce la necesidad de tener 

más criterios, desde los cuales pudieran decidir de manera más fundamentada. Sólo el 29% 

identifica la necesidad de buscar información distinta para someter a juicio su primera 

impresión y encontrar la mejor solución al problema planteado. Los evaluados que 

manifiestan la necesidad de conocer las propuestas de los candidatos, lo que en la situación 

planteada corresponde a la información más importante para tener una posición consciente 

frente a lo que se pide, apenas llega al 16%.  

Para comprobar si hay diferencias entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad reconocimiento de sesgos se realiza un ANOVA de un factor. 

De manera previa se hacen las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas, 

obteniendo que las varianzas no son homogéneas por la prueba de Levene F(9, 558)= 3.83, 

p<.05. Aunque los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 

conducen a concluir que no se puede asumir normalidad en las distribuciones, los valores 

de asimetría y curtosis obtenidos en las distribuciones por colegio, con excepción de C5 

(M= 2.32, SD= .96) y C6 (M= 2.60, SD= 1.04)  permiten considerar positivamente el 

cumplimiento de este supuesto. Por lo cual estos dos colegios son excluidos del análisis. 
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Tabla 28 

Valores de asimetría y curtosis de los resultados de Reconocimiento de sesgos por colegio 

 
 COL_ID Asimetría Curtosis 

 

C5 .94 2.42 

C6 1.33 2.04 

C7 .27 -.81 

C8 .09 -1.80 

C9 .43 -.02 

C10 .42 -.78 

C11 .45 -.31 

C12 1.02 1.08 

C13 .80 -.28 

C14 -.04 -.26 

 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales para las pruebas post 

hoc muestran que hay una diferencia significativa entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad reconocimiento de sesgos F (9, 558) = 4.47, p<.05. Las 

pruebas post hoc de Tamhane revelan que existen diferencias significativas entre C8 (M= 

3.58, SD= 1.30) y C14 (M= 2.58, SD= .79). A pesar de la diferencia en los puntajes 

obtenidos, no se puede establecer una comparación en cada grupo ISCE en esta habilidad 

por la disparidad en las varianzas de las instituciones. No obstante, al igual que en el 

puntaje total de la prueba, C8 es quien tiene la más alta puntuación entre los colegios de la 

muestra. 

Para saber si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos en esta habilidad por las instituciones públicas y privadas participantes en la 

aplicación, se hace una prueba t. Aunque la prueba de Kolmogorov-Smirnov arroja que la 

distribución de puntajes correspondiente a colegios públicos tiene una ligera desviación de 

la distribución de Gauss, con p<.05, al observar la distribución gráfica de los puntajes 

obtenidos en esta habilidad, los valores de asimetría y curtosis se encuentran entre -2 y 2 

por lo cual, se asume el cumplimiento del supuesto de normalidad. La prueba de Levene 
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arroja que las varianzas son homogéneas F (1, 566) = .32, p= .57; por lo cual se cumple con 

este supuesto. El análisis comparativo de los resultados obtenidos en la habilidad 

reconocimiento de sesgos entre colegios públicos y privados, muestra una diferencia 

estadísticamente significativa a favor del grupo de colegios privados [ t(194)= -5.32, 

p<.05]. Los estudiantes de colegios privados tuvieron un mejor desempeño en esta 

habilidad (M=3.25, SD= .99) en comparación con los estudiantes de colegios públicos 

(M=2.39, SD= 1.21). Mientras en promedio, los estudiantes de colegios privados reconocen 

que hay que buscar más información y no quedarse con la primera impresión o lo que 

brinda la información inmediata, los estudiantes de colegios públicos tienden a quedarse 

con la primera impresión y a decidir con base en sus supuestos. 

Para comparar los resultados obtenidos en esta habilidad entre los grupos ISCE se 

realiza un ANOVA de un factor, comprobando previamente el cumplimiento de supuestos 

de normalidad y heterocedasticidad. El primer supuesto es satisfactoriamente cumplido, ya 

que los valores de asimetría y curtosis se encuentran entre -2 y 2.  

La prueba de Levene F (4, 563) = 6.10 , p<.05 arroja que las varianzas no son 

homogéneas, por lo cual las pruebas post hoc se hacen tomando como referente a Tamhane. 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales muestran que hay una 

diferencia significativa entre los promedios obtenidos por las instituciones en la habilidad 

reconocimiento de sesgos F (4, 563) = 8.70, p<.05. Las pruebas post hoc de Tamhane 

revelan que existen diferencias significativas desfavorables hacia G1 (M=2.40, SD= .99), en 

comparación con G2 (M=3.25, SD= 1.21) y G4 (M=2.96, SD= .64). También se presentan 

diferencias estadísticamente significativas favorables a G2 en comparación con G3 

(M=2.77, SD= .41) y G5 (M=2.65, SD= 1.13). Aunque no se presentan otras diferencias 
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significativas entre los grupos, sigue siendo superior el puntaje obtenido por G2 y G4 como 

ocurrió al analizar el puntaje total de la prueba. 

El análisis de los resultados obtenidos en la habilidad reconocimiento de sesgos 

permite concluir que los colegios privados tienen mejor desempeño que los públicos y los 

grupos ISCE destacados, en concordancia con los resultados generales son el 2 y el 4, 

diferencia promovida por los colegios privados C8 y C12.  

9.1.2.3 Resultados Identificación de problemas 

Respecto a la identificación de problemas, la media aritmética es M= 1.92 sobre 5 puntos 

posibles con SD= 1.20. Este puntaje es indicador de la tendencia que tienen los estudiantes 

hacia el no reconocimiento de información implícita en el contexto propuesto, que para el 

caso se traduce en reconocer que los problemas que tiene la institución educativa están 

contenidos en las propuestas que tienen los candidatos a personero. 6.5% de los estudiantes 

no respondió. Para el 59.6% de los estudiantes que presentaron la prueba, no hay claridad 

acerca de los problemas que están siendo cuestionados. El 8.6% apenas identifica dos 

problemas de los 6 que se exponen, lo cual es muestra de no tener en cuenta información 

relevante para tener una posición fundamentada frente a un contexto específico. El 24.3% 

logra establecer la mayoría de problemas propuestos en la situación y solamente 5 

estudiantes (0.9%) identifica todos los problemas que se plantean.  

Para comprobar si hay diferencias entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad identificación de problemas se realiza un ANOVA de un 

factor. Previamente se hacen las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas, 

obteniendo que las varianzas no son homogéneas por la prueba de Levene F(9, 558)= 4.24, 

p<.05. Aunque los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 
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conducen a concluir que no se puede asumir normalidad en las distribuciones, los valores 

de asimetría y curtosis obtenidos en las distribuciones por colegio muestran una curtosis de  

-2.15 para C8 (M= 2.50, SD= 1.27) por lo cual, a pesar de ser la institución con puntaje 

promedio más alto, se excluye del análisis. 

 

Tabla 29 

Valores de asimetría y curtosis de los resultados de Identificación de problemas por 

colegio 

 
 COL_ID Asimetría Curtosis 

 

C5 .71 -7.32 

C6 .89 -.41 

C7 1.16 -.81 

C8 .00 -2.15 

C9 .68 -1.16 

C10 1.22 1.18 

C11 1.27 .70 

C12 .51 -1.49 

C13 .43 -.98 

C14 .66 -1.34 

 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales para las pruebas post 

hoc indican que hay una diferencia significativa entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad identificación de problemas F (9, 558) = 5.22, p<.05. Las 

pruebas post hoc de Tamhane revelan que existen diferencias significativas entre C13 (M= 

2.30, SD= 1.14), institución que tiene un mayor puntaje que C7 (M= 1.67, SD= 1.06), C10 

(M= 1.50, SD= 1.04) y C11 (M= 1.60, SD= 1.05). No se registraron más diferencias 

significativas, por lo cual tampoco se puede establecer comparación por grupo ISCE en esta 

habilidad. 

Para saber si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos en esta habilidad por las instituciones públicas y privadas participantes en la 

aplicación, se hace una prueba t. El análisis comparativo de los resultados obtenidos en la 
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habilidad identificación de problemas entre colegios públicos y privados, muestra que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos de colegios (M= 

1.88, SD= 1.15) y (M= 2.00, SD= 1.31) respectivamente. 

Para comparar los resultados obtenidos en esta habilidad entre los grupos ISCE se 

realiza un ANOVA de un factor, comprobando previamente el cumplimiento de supuestos 

de normalidad y heterocedasticidad. El primer supuesto es satisfactoriamente cumplido, ya 

que los valores de asimetría y curtosis se encuentran entre -2 y 2.  

La prueba de Levene F (4, 563) = .55 , p>.05 arroja que las varianzas son 

homogéneas, por lo cual las pruebas post hoc se hacen tomando como referente a 

Bonferroni. Los resultados del ANOVA muestran que hay una diferencia significativa entre 

los promedios obtenidos por los grupos ISCE en la habilidad identificación de problemas F 

(4, 563) = 3.78, p<.05. Las pruebas post hoc de Bonferroni revelan que existen diferencias 

significativas desfavorables hacia G1 (M=1.56, SD= 1.32), en comparación con G3 

(M=1.91, SD= 1.09), G4 (M=1.91, SD= 1.22) y G5 (M= 2.22, SD= 1.17). G5 tiene el mejor 

puntaje en esta habilidad y su diferencia es estadísticamente con todos los grupos incluido 

G2 (M=1.89, SD= 1.18). 

El análisis de los resultados obtenidos en la habilidad identificación de problemas 

permite concluir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

colegios públicos y privados. El puntaje más bajo fue obtenido por G1 y el más alto por G5. 

En esta habilidad los promedios obtenidos por grupo son mejores en los estratos más altos y 

menores en los más bajos.  
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9.1.2.4 Resultados Evaluación de argumentos 

En relación con la evaluación de argumentos, desde lo que se esperaba el estudiante debía 

acudir a la información suministrada en el periódico, las tablas, el plano y hacer un juicio 

para cada propuesta basado en los datos que se relacionaban con cada una y un criterio que 

sustentara por qué estar a favor o en contra de la propuesta presentada. En general, de un 

total de 24 puntos posibles, los estudiantes obtienen como puntaje (M= 13.36, SD= 2.60). 

Lo cual es evidencia de no usar la información suministrada en la situación para justificar 

un juicio y basarse en la mayoría de los casos solamente en sus creencias para hacerlo. Éste 

resultado es crítico si se toma en cuenta que solo por suministrar una razón en el espacio 

correspondiente a cada propuesta, el estudiante obtiene un punto. Esto significa que más 

allá de usar con criterio la información suministrada, el estudiante que responde estar o no 

de acuerdo con la propuesta presentando en todos los casos alguna razón para su juicio. El  

3% no hace el ejercicio completo, ya sea porque deja en blanco alguno o algunos de los 

espacios destinados para responder si están o no de acuerdo o porque solo dicen sí o no y 

no justifican su posición. 1.9% completa apenas 9 puntos, 31.7% obtiene entre 10 y 12 

puntos, que se traduce en evaluar con un criterio alineado con lo esperado entre 1 y 3 

argumentos, sin que esto signifique que se haya usado la información suministrada o se 

hayan comparado propuestas para hacer el juicio. 43.3% alcanza entre 13 y 15 puntos, lo 

cual se interpreta como evaluar con criterio entre 4 y 6 argumentos, mientras que 18.5% 

logra 16 puntos o más, lo cual significa hacer una evaluación acertada de la mayoría de 

argumentos sin que en la mayoría de juicios realizados se haya usado la información para 

sustentar su posición. El 1.6%, representado en 9 de los 568 estudiantes, supera la barrera 

de los 18 puntos, pero no los 22, lo cual significa que entre 1 y 4 respuestas suministradas 

por ellos están sustentadas a partir de un adecuado uso de la información presentada. 
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Cabe resaltar que la descripción anterior marca apenas una tendencia de 

comportamiento de los estudiantes con base en el puntaje obtenido por la prueba, no hace 

referencia a casos particulares como el que pudiera presentarse por un estudiante con 

puntaje 9 que respondió solo a 6 propuestas, 3 de ellas con dos. Otra forma de hacer un 

análisis del desempeño obtenido por los estudiantes es evaluando los puntajes asignados 

por los calificadores en cada argumento presentado. Teniendo en cuenta que 568 

estudiantes presentaron la prueba y que 9 son los argumentos evaluados, tendríamos un 

total de 5112 respuestas posibles. Entre estas, 136 que corresponden al 2.7% obedecen a 

espacios en blanco o juicios sin justificación. El 49.4% representado en 2526 respuestas,  

corresponden a  juicios equivocados de las propuestas presentadas. El 44.7% (2287) 

responde a juicios acertados en los que no se usa la información para sustentar la 

evaluación realizada. Solo 3.2% de las respuestas (163) son muestra de usar adecuadamente 

la información presentada para sustentar un juicio. 

Para comprobar si hay diferencias entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad evaluación de argumentos se realiza un ANOVA de un factor. 

Previamente se hacen las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas, 

obteniendo que las varianzas no son homogéneas por la prueba de Levene F(9, 558)= 4.05, 

p<.05. Los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk conducen a 

concluir que solo se puede asumir normalidad en las distribuciones de los colegios C8, K-

S(30)=.16, p= .051 y C10, K-S(35)=.12, p= .19. No obstante, los valores de asimetría y 

curtosis obtenidos en las distribuciones por colegio señalan que C5 tiene una curtosis de 

2.24, C6 de 2.41, C13 de 3.71 y C14 de 8.16, por lo cual estos colegios son excluidos del 

análisis, y con los demás se permite hacer el análisis asumiendo que la distribuciones por 

colegio se aproximan a ser normales. 
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Tabla 30 

Valores de asimetría y curtosis de los resultados de Evaluación de argumentos por colegio 

 
 COL_ID Asimetría Curtosis 

 

C5 -.89 2.24 

C6 -1.19 2.41 

C7 .23 .42 

C8 .42 .12 

C9 .39 .31 

C10 -.18 -.10 

C11 -.37 1.25 

C12 .25 .28 

C13 -1.30 3.71 

C14 -1.98 8.16 

 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales para las pruebas post 

hoc indican que hay una diferencia significativa entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad justificación de decisiones F (9, 558) = 9.51, p<.05. Las 

pruebas post hoc de Tamhane revelan que existe una diferencia significativa entre C9 (M= 

12.89, SD= 1.86) y C12 (M= 14.75, SD= 1.57), favorable a C12. No se registraron más 

diferencias significativas, por lo cual tampoco se puede establecer comparación por grupo 

ISCE en esta habilidad. 

Para saber si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos en la habilidad evaluación de argumentos por las instituciones públicas y 

privadas participantes en la aplicación, se hace una prueba t. El análisis comparativo de los 

resultados obtenidos en la habilidad evaluación de argumentos entre colegios públicos y 

privados, muestra que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos 

grupos de colegios (M= 13.33, SD= 2.66) y (M= 13.43, SD= 2.46) respectivamente. 

Para comparar los resultados obtenidos en esta habilidad entre los grupos ISCE se 

realiza un ANOVA de un factor, comprobando previamente el cumplimiento de supuestos 

de normalidad y heterocedasticidad. Respecto al primer supuesto, G1 tiene una curtosis de 
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2.18, G4 de 2.39 y G5 de 2.13; mientras que los otros grupos presentan valores de asimetría 

y curtosis dentro del rango aceptable.  

La prueba de Levene F (4, 563) = 1.53 , p>.05 arroja que las varianzas son 

homogéneas, por lo cual las pruebas post hoc se hacen tomando como referente a 

Bonferroni. Aunque los resultados del ANOVA muestran que hay una diferencia 

significativa entre los promedios obtenidos por los grupos ISCE en la habilidad evaluación 

de argumentos F (4, 563) = 15.09, p<.05. Las pruebas post hoc de Bonferroni, excluyendo a 

G1, G4 y G5 del análisis,  no permiten determinar diferencias significativas entre los 

grupos. 

El análisis de los resultados obtenidos en la habilidad evaluación de argumentos 

permite concluir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

colegios públicos y privados y tampoco entre los grupos ISCE. En líneas generales, el 

desempeño de por grupos de institución en las dos categorizaciones propuestas arrojan 

resultados bajos y similares entre sí. Los estudiantes, en líneas generales, no comparan 

puntos de vista relacionados con una misma temática así como tampoco consultan distintas 

fuentes de información para sustentar una opinión. 

9.1.2.5 Resultados Justificación de decisiones 

La justificación de decisiones propone que los estudiantes sean consecuentes con el análisis 

de la situación, que para el caso propuesto equivale a que el voto refleje lo que ha sido la 

evaluación de argumentos, la confirmación del candidato que se prefería antes de conocer 

las propuestas, o el reconocimiento del cambio de opinión luego de evaluar las propuestas 

de todos los candidatos. En una escala de 0 a 10 puntos, el puntaje promedio de los 

evaluados en este ítem es (M= 4.53, SD= 2.52) lo cual significa que en promedio los 
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estudiantes no profundizan en el análisis de propuestas para fundamentar su elección. En 

otras palabras, no establecen una fuerte relación entre el análisis realizado previamente y la 

decisión tomada en la situación presentada. De manera específica, el 6.2% de los evaluados 

no manifiesta decisión alguna. 35.5% no profundiza en las propuestas para justificar su 

decisión, pero tampoco expone que sea por la hoja de vida que hace su elección. Esto 

significa que este grupo de estudiantes no muestra alineación alguna entre su preferencia, el 

análisis de argumentos y su decisión final. El 37% expone en su mayoría datos que tienen 

que ver con interpretaciones imprecisas de la información suministrada. En la situación 

problema propuesta y aunque no se haya dicho que la hoja de vida del candidato sea un 

insumo suficiente para tomar una decisión, es evidente que fue el criterio preponderante 

para hacerlo. Esto en términos de pensar críticamente significa que de 568 estudiantes, 210 

consideran como razón fundamental para justificar una decisión, aquella que no implica un 

análisis muy riguroso. 13.4% de los estudiantes se aproxima al análisis de propuestas 

aunque muestra en una de las tres razones expuestas algún juicio especulativo sobre el 

candidato escogido, mientras que el 8% muestra de manera sólida una alineación entre el 

análisis realizado y la decisión tomada. 

Para comprobar si hay diferencias entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad justificación de decisiones se realiza un ANOVA de un factor, 

por lo cual se analizan de manera previa las pruebas de heterocedasticidad y normalidad 

respectivas. Se obtiene que las varianzas no son homogéneas por la prueba de Levene F(9, 

558)= 16.14, p<.05.  Aunque los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk conducen a concluir que no se puede asumir normalidad en distribución 

alguna, los valores de asimetría y curtosis obtenidos en las distribuciones por colegio 
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permiten hacer el análisis asumiendo que la distribuciones por colegio se aproximan a ser 

normales. 

Tabla 31 

Valores de asimetría y curtosis de los resultados de Justificación de decisiones por colegio 

 
 COL_ID Asimetría Curtosis 

 

C5 .89 -.53 

C6 .76 .20 

C7 .16 1.12 

C8 .01 -1.06 

C9 -.47 -.73 

C10 .46 -.88 

C11 .21 -1.02 

C12 -.04 -1.53 

C13 .07 -.40 

C14 1.24 .21 

 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales para las pruebas post 

hoc indican que hay una diferencia significativa entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad justificación de decisiones F (9, 558) = 12.54, p<.05. Las 

pruebas post hoc de Tamhane revelan que existe una diferencia significativa favorable a C8 

(M= 7.08, SD= 2.19) en comparación con las demás instituciones, con excepción de C12 

(M= 6.18, SD= 2.97).  La institución con el segundo mejor promedio obtenido en esta 

habilidad es C12, mostrando así una ventaja estadísticamente significativa sobre C5 (M= 

3.77, SD= 3.01), C7 (M= 4.29, SD= 1.69), C9(M= 3.66, SD= 1.43) y C14 (M= 4.11, SD= 

2.46). Además de las ventajas expuestas a favor de C8 y C12, se encuentra otra diferencia 

estadísticamente significativa entre C9 y C13 (M= 4.75, SD= 1.56), favorable a C13, 

siendo éste el tercer mejor puntaje registrado entre las 10 instituciones. Los resultados 

obtenidos en esta habilidad son consistentes con los obtenidos al analizar el puntaje total de 

la prueba, la habilidad identificación de problemas y la habilidad evaluación de argumentos 

donde las instituciones C8, C12 y C13 obtienen los mejores resultados. 
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Para saber si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos en la habilidad justificación de decisiones por las instituciones públicas y 

privadas participantes en la aplicación, se hace una prueba t. De manera previa al análisis se 

advierte que las varianzas no son homogéneas y que los valores de asimetría y curtosis se 

encuentran en un rango aceptable para asumir normalidad. El análisis comparativo de los 

resultados obtenidos en la habilidad justificación de decisiones entre colegios públicos y 

privados, muestra que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos 

grupos de colegios [ t(248)= -430, p<.05], favorable a los colegios privados frente a los 

públicos (M= 5.31, SD= 3.03) y (M= 4.20, SD= 2.19) respectivamente. 

Para comparar los resultados obtenidos en esta habilidad entre los grupos ISCE se 

realiza un ANOVA de un factor, comprobando previamente el cumplimiento de supuestos 

de normalidad y heterocedasticidad. Respecto al primer supuesto, las distribuciones de 

todos los grupos muestran valores de asimetría y curtosis dentro del intervalo permitido. 

La prueba de Levene F (4, 563) = 19.05 , p <.05 arroja que las varianzas no son 

homogéneas, por lo cual las pruebas post hoc se hacen tomando como referente a Tamhane. 

Aunque los resultados del ANOVA muestran que hay una diferencia significativa entre los 

promedios obtenidos por los grupos ISCE en la habilidad justificación de decisiones F (4, 

563) = 8.62, p<.05. Las pruebas post hoc de Tamhane revelan que existen diferencias 

significativas desfavorables a G1 (M= 3.77, SD= 2.95), en comparación con G2 (M= 5.05, 

SD= 2.21), G3 (M= 3.90, SD= 2.05) y G4 (M= 5.32, SD= 3.13). Así mismo, hay 

diferencias entre G2 y G3 favorables a G3 y entre G3 y G4 favorables a G4. En esta 

habilidad nuevamente G4 y G2 sobresalen, mientras que G1 obtiene el puntaje más bajo. 

El análisis de los resultados obtenidos en la justificación de decisiones permite 

concluir que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de colegios 
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públicos y privados favorable a los privados, aunque muy por debajo del nivel esperado. 

Como en dos de los análisis realizados previamente, los grupos G2 y G4 sobresalen 

mientras que el G1 obtiene el puntaje más bajo. Esto significa que los estudiantes en 

general no demuestran tener una tendencia clara frente a la toma fundamentada de 

decisiones, las cuales basan más en su intuición. 

 

 

9.1.2.6 Resultados comunicación efectiva 

En relación con la comunicación efectiva se esperaba que los estudiantes se expresaran de 

manera inteligible. De manera particular, no se trata de juzgar la puntuación y la ortografía, 

pero sí una concatenación con sentido de las ideas expuestas. De acuerdo con los resultados 

(M= 3.20, SD= 1.06) en una escala de 0 a 5 puntos, los estudiantes en su mayoría presentan 

dificultades para expresar sus ideas claramente: 54.6% de los estudiantes solo expresa 

algunas ideas con claridad. El 29% logra presentar la mayoría de ideas de manera adecuada 

mediante la expresión escrita, pero manifiesta dificultades en algunos apartes. Solamente el 

16.4% de los estudiantes expresa la totalidad de sus ideas en forma comprensible para el 

lector. 

Para comprobar si hay diferencias entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad comunicación efectiva se realiza un ANOVA de un factor, por 

lo cual se analizan las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas. Los 

resultados de acuerdo con la prueba de Levene F(9, 558)= 33.40, p<.05 muestran que las 

varianzas no son homogéneas. Aunque los resultados de las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilk conducen a concluir que no se puede asumir normalidad en 

distribución alguna, los valores de asimetría y curtosis obtenidos en las distribuciones por 

colegio con excepción de C9, cuyo valor de asimetría es -8.2 y curtosis 70.6, permiten 
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hacer el análisis asumiendo que las distribuciones por colegio se aproximan a ser normales. 

Por la razón anteriormente expuesta se excluye a C9 (M= 2.46, SD= .27) del análisis. 

Tabla 32 

Valores de asimetría y curtosis de los resultados de comunicación efectiva por colegio 

 
 COL_ID Asimetría Curtosis 

 

C5 -.05 .98 

C6 -.30 -.01 

C7 -1.36 1.82 

C8 -1.02 -.30 

C9 -8.22 70.57 

C10 .19 -.67 

C11 -1.05 1.24 

C12 -.77 -.89 

C13 .25 .44 

C14 .00 .00 

 

Los resultados del ANOVA asumiendo varianzas desiguales para las pruebas post 

hoc indican que hay una diferencia significativa entre los promedios obtenidos por las 

instituciones en la habilidad comunicación efectiva F (9, 558) = 67.23, p<.05. Las pruebas 

post hoc de Tamhane revelan que existe una diferencia significativa desfavorable a C7 (M= 

2.18, SD= .65) en comparación con las demás instituciones.  La institución con el mejor 

promedio en esta habilidad es C8 (M= 4.33, SD= .91), mostrando así una ventaja 

estadísticamente significativa sobre las demás instituciones, no comparable con C5 (M= 

3.71, SD= .64) y C14 (M= 3.75, SD= .00). C13 obtuvo un puntaje bajo (M= 2.70, SD= 

.64), desfavorable estadísticamente frente a C5 (M= 3.71, SD= .64), C10 (M= 3.39, SD= 

.99), C12 (M= 4.22, SD= .97), C14 (M= 3.75, SD= .00) y C8 cuya comparación ya fue 

reseñada. No obstante, C13 tiene un promedio significativamente mayor que C7. C5 tiene 

un promedio significativamente mayor que C7 y C13. C12 muestra el segundo mejor 

promedio en esta habilidad (M= 4.21, SD= .97), favorable estadísticamente en relación con 

C6 (M= 3.23, SD= .97), C10 (M= 3.39, SD= .99) además de C7 y C13. Por su parte 
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C11(M= 4.04, SD= 1.08) tiene el tercer mejor puntaje, estadísticamente comparable con 

C7 y C13.  Las comparaciones realizadas en esta habilidad mantienen a C8 y C12 como las 

instituciones con mejores resultados, C11 y C14 como instituciones con alto puntaje y a 

C13, quien estaba en los primeros lugares en las demás habilidades y con el tercer mejor 

puntaje total de la prueba, ubicada entre las instituciones con resultados más desfavorables 

en este ítem. 

Para saber si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos por las instituciones públicas y privadas en la habilidad comunicación efectiva se 

hace una prueba t. De manera previa al análisis se advierte que las varianzas son 

homogéneas por la prueba de Levene F (1, 566) = .57, p >.05 y que los valores de asimetría 

y curtosis se encuentran en un rango aceptable para asumir normalidad. El análisis 

comparativo de los resultados obtenidos en la habilidad comunicación efectiva entre 

colegios públicos y privados, muestra que sí existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre estos dos grupos de colegios [ t(566)= -10.62, p<.05], favorable a los 

colegios privados frente a los públicos (M= 3.85, SD= .97) y (M= 2.91, SD= .96) 

respectivamente. 

Para comparar los resultados obtenidos en esta habilidad entre los grupos ISCE se 

realiza un ANOVA de un factor, comprobando previamente el cumplimiento de supuestos 

de normalidad y heterocedasticidad. Respecto al primer supuesto, las distribuciones de los 

grupos ISCE muestran valores de asimetría y curtosis dentro del intervalo permitido, 

excepto G3 que reporta una curtosis de 5.97. 

La prueba de Levene F (4, 563) = 17.63 , p <.05 arroja que las varianzas no son 

homogéneas, por lo cual las pruebas post hoc se hacen tomando como referente a Tamhane. 

Los resultados del ANOVA muestran que hay una diferencia significativa entre los 
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promedios obtenidos por los grupos ISCE en la habilidad comunicación efectiva F (4, 563) 

= 8.62, p<.05. Las pruebas post hoc de Tamhane revelan que existen diferencias 

significativas favorables a G1 (M= 3.57, SD= .78), en comparación con G2 (M= 2.76, SD= 

1.20) y G5 (M= 2.99, SD= .72). A pesar del destacado puntaje de G1 en esta prueba, G4 

obtiene el mejor resultado (M= 4.11, SD= 1.03) estadísticamente significativo y favorable 

comparado con G1, G2 y G5. 

El análisis de los resultados obtenidos en la comunicación efectiva permite concluir 

que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de colegios públicos 

y privados favorable a los privados, quienes reportan mejor sus ideas a través de la 

escritura. Sin embargo, en esta habilidad son G1 y G4 quienes obtienen los mejores 

resultados. Nuevamente G4 se destaca con el mejor promedio y es la única habilidad en la 

cual G1 obtiene una buena puntuación porque aunque sus ideas no expresan un nivel de 

pensamiento crítico avanzado, sí son claras y entendibles. 

En resumen los resultados obtenidos en la prueba de pensamiento crítico se 

presentan en la siguiente tabla 
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Tabla 33 

Resultados por habilidad en la prueba de pensamiento crítico 

 

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Recon. 568 0 5 2.83 1.13 

Iden. 568 0 5 1.92 1.20 

Eva. 568 2 22 13.36 2.60 

Just. 568 0 10 4.53 2.52 

Com. 568 0 5 3.20 1.06 

Total 568 8.50 42.75 25.84 5.30 

 

Teniendo en cuenta la razón porcentual entre el promedio obtenido por habilidad y 

el puntaje máximo en cada una, la habilidad de mayor dificultad resulta ser identificación 

de problemas con un 38.4%, seguida de Justificación de decisiones con un 45.3%. En el 

tercer lugar se encuentra evaluación de argumentos con el 53.44%, y por último: 

reconocimiento de sesgos con un 56.6% y comunicación efectiva con un 64%. En 

promedio, en la prueba general se obtuvo el 51.68% de rendimiento de los estudiantes de la 

muestra en cuanto al pensamiento crítico se refiere. Esto significa que a los estudiantes les 

cuesta mucho identificar problemas, justificar decisiones y evaluar argumentos, pero 

tampoco muestran grandes destrezas al reconocer sesgos y comunicarse de manera efectiva.  

Los resultados por institución pueden ser analizados de manera criterial o bajo un 

enfoque normativo. Vistos desde el criterio teórico del pensamiento crítico, hay que resaltar 

que aunque instituciones como C8 y C12 hayan obtenido los más altos puntajes en la 

prueba y en la mayoría de habilidades evaluadas, es evidente que a los estudiantes 

evaluados les hacen falta mayores esfuerzos para reconocer cuáles son los elementos 

importantes para formarse una idea justificada acerca de una situación problema, identificar 

cuáles son las problemáticas centrales en un contexto determinado, tener un criterio 

informado para evaluar una serie de argumentos, tomar una decisión de manera consciente 

y fundamentada y comunicar sus ideas de manera adecuada ¿no serían éstas metas mínimas 
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a alcanzar al finalizar la educación secundaria? Si bien, estos resultados no son suficientes 

para generalizar el comportamiento de los estudiantes colombianos, sí son insumo 

importante para tener una idea acerca de qué puede estar pasando con la educación de 

nuestro país, sobre todo si se tiene en cuenta que Bogotá por ser ciudad capital, cuenta con 

recursos educativos que otras regiones del país no tienen. Uno de los motivos 

fundamentales para proponer una evaluación distinta como ésta es la influencia que tienen 

las pruebas estandarizadas sobre las instituciones, tomando en cuenta que está demostrado 

que en la ciudad de Bogotá los colegios promueven actividades de refuerzo para que los 

estudiantes salgan bien librados en las pruebas (Hernández, 2012). Los resultados 

mostrados hasta ahora apuntan a concluir que esa preparación no es suficiente para que los 

estudiantes piensen críticamente, de manera particular, para que tomen decisiones tan 

importantes como la elección de un representante político en una sociedad democrática. 

Sin embargo, desde un análisis normativo es importante complementar la 

información expuesta tomando en cuenta los resultados en cada una de las habilidades, con 

una mirada desde los factores asociados donde instituciones como C8, C12 y C13, 

muestran ciertas ventajas comparadas con C9, C5 y C6. Ya se ha podido apreciar que no 

hay correlación entre el ISCE y los resultados de la prueba y tampoco entre los resultados 

de la prueba y los puntajes en matemáticas y lenguaje. No obstante, tanto en la prueba de 

pensamiento crítico como en casi todas las habilidades evaluadas, se muestra una ligera 

ventaja del grupo de colegios privados sobre el de públicos. Mientras que los grupos 2 y 4 

de ISCE son los que muestran mejores resultados tanto en la prueba general como en casi 

todas las habilidades, por la alta incidencia que tienen las instituciones C8 y C12 -ambas 

privadas- en tales mediciones. El grupo 1 es el que presenta los resultados menos 

favorables por el bajo nivel mostrado en la prueba por los colegios C5 y C6. 
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Los resultados analizados hasta aquí solo se enfocan en el desempeño de las 

instituciones en la prueba, ¿qué relaciones se pueden explicar a partir de las prácticas 

pedagógicas develadas por los estudiantes en la encuesta? Y ¿cómo consideran ellos la 

evaluación que presentaron?  

 

9.1.3 Factores asociados 

La encuesta está diseñada para que los estudiantes respondan de 1 a 5 a cada uno de los 

ítems. Es importante recordar que la sección 1 está dedicada a las actividades de aula que 

son propuestas por los profesores, la sección 2 indaga sobre los talleres de preparación para 

la prueba Saber 11 o pre-ICFES y la sección 3 tiene como objetivo capturar la percepción 

de los estudiantes acerca de la prueba de pensamiento crítico. Antes de establecer posibles 

correlaciones, es importante describir los resultados de la encuesta teniendo en cuenta lo 

obtenido en cada ítem y posteriormente las asociaciones entre variables realizadas en la 

prueba piloto.  

De los 8 ítems que componen esta sección, el ítem de mayor puntuación es el 1.4 

“Trabajo en grupo” (M= 4.22, SD= .84). Continúan en orden descendente: 1.3 “Tomo 

apuntes en forma muy similar a como el maestro lo hace en el tablero” (M= 4.18, SD= .84), 

1.5 “Investigo consultando diferentes fuentes de información” (M= 3.80, SD= 1.03), 1.6b 

“Sustento con argumentos mi punto de vista sobre un tema particular” (M= 3.57, SD= 

1.09), 1.1 “Realizo ejercicios sobre lo que el maestro explicó en el tablero” (M= 3.47, SD= 

1.09), 1.6a “Discuto sobre lo que he investigado” (M= 3.31, SD= 1.14), 1.7 “Tomo atenta 

nota de explicaciones, opiniones y argumentos de mis compañeros” (M= 3.25, SD= 1.20) y 

en el último lugar 1.2 “Hago ejercicios de memoria para aprenderme información sobre 

fórmulas y datos históricos” (M= 3.04, SD= 1.09). Pareciera entonces que los estudiantes 
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acostumbran a trabajar en grupo e investigan, pero no discuten con mucha frecuencia sobre 

lo que encuentran. No acostumbran ni aprenderse de memoria los datos y tampoco tomar 

datos de lo que sus compañeros exponen. Es decir, no es posible concluir que sigan una 

línea absolutamente tradicional o centrada en las órdenes del maestro, ni tampoco una 

corriente constructivista que propenda por la autonomía del estudiante y el trabajo en 

grupo, aunque sus acciones tienen mayor tendencia hacia esta corriente que hacia la 

tradicional. 

Para complementar este análisis, se acude a la asociación de variables propuesta en 

la prueba piloto que posibilita tener dos indicadores: el de prácticas tradicionales y el de 

prácticas constructivistas. Respecto al indicador de prácticas tradicionales, en una escala de 

3 a 15 siendo 3 una medida más cercana a desarrollar pocas actividades de repetición de lo 

que hace el maestro y 15 un puntaje que indica alta frecuencia de realización de este tipo de 

tareas, la siguiente tabla indica los resultados obtenidos por las 10 instituciones. 

 

Tabla 34 

Puntajes indicador de prácticas tradicionales de aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

Se realiza un ANOVA de un factor para determinar si hay diferencia entre los 

promedios de los puntajes registrados por las instituciones educativas. De manera previa se 

hacen las pruebas de heterocedasticidad y normalidad respectivas, obteniendo que las 

varianzas no son homogéneas por la prueba de Levene F(9, 531) = 2.30, p<.05 y que se 

Institución       N Media Desv.Est. 

C5 55  10.56  2.69  

C6 22  10.50  1.97 

C7 27 10.51 1.72 

C8 30 11.30 2.14 

C9 28 11.11 1.71 

C10 27 10.96 1.83 

C11 48 9.48 2.04 

C12 48 10.92 1.46 

C13 25 11.28 2.28 

C14 31 11.48 1.79 
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puede asumir normalidad por las características de asimetría y curtosis de la distribución, 

con excepción de C5 cuyo valor de curtosis es 3.22 por lo cual se excluye del análisis. Los 

resultados muestran que existe una diferencia significativa entre los indicadores de 

prácticas tradicionales de aprendizaje F (9, 531) = 4.63, p<.05. Pruebas post hoc asumiendo 

varianzas desiguales –Tamhane-, revelan que C11 (M= 9.48, SD= 2.04) tiene un promedio 

significativamente menor que las demás instituciones: C6 (M= 10.50, SD= 1.97), C7 (M= 

10.51, SD= 1.72), C8 (M= 11.30, SD= 2.14), C9 (M= 11.11, SD= 1.71), C10 (M= 10.96, 

SD= 1.83), C12 (M= 10.92, SD= 1.46), C13 (M= 11.28, SD= 2.28), C14 (M= 11.48, SD= 

1.79). Este resultado llama la atención en tanto C11 tiene el cuarto mejor promedio de la 

prueba de pensamiento crítico y aunque se encuentra por debajo del promedio en dos de las 

habilidades evaluadas: identificación de problemas y justificación de decisiones, no es una 

de las instituciones que se destaque por su bajo desempeño en la prueba. Además de esto, 

no se encontraron más diferencias estadísticamente significativas. 

En el caso del indicador de prácticas constructivistas, cuya escala de acuerdo con 

los ítems que la componen es 4 a 20, realizadas y superadas las pruebas de 

heterocedasticidad y normalidad respectivas; prueba de Levene F (9, 528) = 2.56, p = .798, 

asimetría y curtosis entre -2 y 2 con excepción de C5 cuya curtosis es 3.33, se obtiene que 

hay una diferencia estadísticamente significativa entre los indicadores de prácticas 

constructivistas de aprendizaje. F (9, 528) = 3.77, p > .001. (Ver gráfica 4.) 
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Gráfica 4 

Puntajes indicador de prácticas constructivistas de aprendizaje prueba definitiva 

 

 
Pruebas post hoc –Bonferroni- permiten evidenciar que C13 (M= 19.76, SD= 3.59) 

registra un puntaje significativamente más alto que C6  (M= 16.18, SD= 3.79) y C11  (M= 

17.60, SD= 3.17).  

Los tres colegios con mejor puntaje en la prueba están ubicados entre los 4 con 

indicadores de prácticas constructivistas más altos. Vale la pena advertir también que C14 

ocupa el segundo lugar de acuerdo con la encuesta, pero sus puntajes en la prueba de 

pensamiento crítico fueron de los más bajos en comparación con las demás instituciones. 

Sin embargo, se comprueba que existe una correlación significativa, aunque no muy fuerte, 

entre el indicador de prácticas constructivistas y el puntaje total de la prueba de 

pensamiento crítico: r= .11, p= .01, mientras que no hay una correlación significativa entre 

el indicador de prácticas tradicionales y el puntaje total de la prueba de pensamiento crítico: 

r= .035, p= .42. De los 8 ítems que componen esta sección los que tienen una correlación 

significativa con la prueba de pensamiento crítico son 1.1: Realizo ejercicios sobre lo que 

el maestro explicó en el tablero r= .11, p= .01, 1.6a: Discuto sobre lo que he investigado 
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r= .12, p= .006 y 1.6b: Sustento con argumentos mi punto de vista sobre un tema particular 

r= .15, p= .001. 

Este resultado señala una posible relación entre practicas constructivistas y 

pensamiento crítico, a pesar de la correlación existente entre realizar ejercicios como el 

maestro lo hace en el tablero y puntaje obtenido en la prueba, lo cual es esperanzador para 

motivar el desarrollo en el aula de actividades centradas en el estudiante. Uno de los 

motivos por los cuales la correlación constructivismo-pensamiento crítico aunque existente, 

es baja, tiene que ver con uno de los ítems que integra el indicador de prácticas 

constructivistas, el 1.7: Tomo atenta nota de explicaciones, opiniones o argumentos de mis 

compañeros. Además de ser el de menor puntuación (M= 3.25, SD= 1.20), no presenta una 

correlación significativa con el puntaje total de la prueba r= -.01, p= .89. El indagar sobre 

otro tipo de actividades que pudieran clasificarse como prácticas constructivistas podría 

hacer que la correlación fuese mayor. 

Siguiendo con los resultados de la encuesta, de los 542 estudiantes que 

respondieron, 52.6% mencionó participar en Pre-ICFES. De los colegios de la muestra, los 

de mayor porcentaje de participación son C8 y C14 con el 100%, seguidos por C12 con 

96%. Continúan en la lista C10 y C5 con 73% y con menos del 50% de sus estudiantes 

participando en preICFES están: C11 con 45%, C7 y C6 con 35%, C13 con 30% y por 

último C9 con 26%. 

En los ítems de la sección 2, que es exclusiva para el grupo de estudiantes que asiste 

a pre-ICFES, se presentan los siguientes resultados. 
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Tabla 35 

Puntajes actividades realizadas en cursos pre-ICFES 

 

La actividad que tiene el mayor promedio es la 2.2: Explicación de cómo se 

responden las preguntas del examen (M= 3.62, SD= 1.64), seguida de 2.1: Simulacros de 

evaluación (M= 3.55 SD= 1.68). La tercera es la 2.3: Seguimiento de libro de texto (M= 

3.36, SD= 1.70), la cuarta es 2.4: Análisis de estudiantes a las respuestas de las preguntas 

(M= 3.33, SD= 1.63). Cabe resaltar que la actividad de menor promedio, coincidiendo con 

los resultados de la prueba piloto, es 2.5: Espacios de debate (M= 3.12, SD= 1.64), la cual 

sería una actividad ideal si estuviera enmarcada en la preparación para una prueba de 

pensamiento crítico como la propuesta aquí. 

Respecto a las correlaciones entre el puntaje de la prueba y los ítems de esta 

sección, cabe destacar que existen y son significativas con 2.3 r= .183, p= .002, 2.4 r= 

.164, p= .006 y 2.5 r= .156, p= .009. Aunque seguir un libro de texto no es lo ideal para 

contribuir al pensamiento crítico (ítem 2.3); sí lo son, por ser actividades centradas en el 

estudiante, el análisis de estudiantes a las respuestas de las preguntas del examen y la 

generación de espacios de discusión y debate (ítems 2.4 y 2.5 respectivamente). Esto 

refuerza aun más la relación constructivismo-pensamiento crítico. 

Institución       N Ítem 2.1 Ítem 2.2 Ítem 2.3 Ítem 2.4 Ítem 2.5 

  Media SD Media SD Media SD Media SD Media SD 

C5 40 3.20 1.83 3.51 1.77 3.73 1.80 3.25 1.72 2.65 1.61 

C6 8 2.45 2.06 2.91 2.00 2.00 1.63 1.86 1.49 2.00 1.77 

C7 28 3.68 .86 3.71 1.21 3.00 1.33 3.50 1.04 3.07 1.44 

C8 30 4.40 .93 4.33 .84 4.43 .97 4.30 .70 3.70 1.02 

C9 27 3.93 .98 3.86 1.04 3.07 1.41 3.04 1.37 3.43 1.37 

C10 22 3.07 .35 3.32 1.91 2.68 1.70 3.00 1.76 2.36 1.57 

C11 28 2.06 2.04 2.14 2.09 2.29 2.16 2.06 1.96 1.98 1.94 

C12 48 4.69 .62 4.52 .68 4.60 .64 4.40 .94 4.50 .65 

C13 23 3.76 1.33 3.72 1.21 3.48 1.26 3.72 1.24 3.92 1.08 

C14 31 4.52 .68 4.42 .77 3.45 1.03 4.00 1.00 3.61 1.05 
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Los resultados por institución indican que C12, C14 y C851 registran los puntajes 

más altos en los ítems 2.1, 2.2 y 2.4 de esta sección; es decir, son las instituciones donde 

más se realizan simulacros de evaluación, se explica cómo se responden las preguntas del 

examen y donde los estudiantes se dedican más a analizar las preguntas del examen. en el 

ítem 2.3, C8 y C12 mantienen un puntaje mayor que 4 y siguen siendo las instituciones más 

destacadas, mientras que C14 ya no se encuentra entre los tres primeros lugares porque el 

tercer lugar en este ítem es ocupado por C5. El ítem 2.5 presenta resultados similares a los 

obtenidos en el indicador de prácticas constructivistas, lo cual es consistente si se asume 

desde la teoría que generar espacios de debate entre los estudiantes es una de las prácticas 

que se debe promover en un ambiente de aprendizaje como éste. Las instituciones más 

destacadas, en su orden son: C12, C13, C8 y C14, que fueron también las de mayor 

indicador de prácticas constructivistas. Este resultado hace más fuerte la sospecha no solo 

de la existente relación entre constructivismo y pensamiento crítico, tal como Barrows 

(1992), Hung (2009), Hmelo-Silver (2004) lo afirman, sino de la posibilidad de motivar 

que la existencia de una prueba como la que aquí se propone, podría motivar la realización 

de actividades centradas en el estudiante. 

La última sección de la prueba es la 3. La siguiente gráfica muestra los promedios 

de calificación que han atribuido los estudiantes a distintos aspectos de la prueba. 

  

                                                        
51 A partir de estos resultados podría pensarse que quienes realizan más actividades de entrenamiento para los 

test presentan alguna ventaja sobre quienes no lo hacen en cuanto al pensamiento crítico se refiere. Sin 

embargo, las actividades que se desarrollan en estos espacios, con una tendencia más a las prácticas 

tradicionales que a las constructivistas, nos hace pensar en la presencia de una variable mediadora que influye 

en la obtención de tales puntuaciones. Valdría la pena explorar en futuras investigaciones este particular 

fenómeno. 
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Gráfica 5 

Puntajes evaluación de estudiantes a prueba de pensamiento crítico 

 
El ítem de más alta puntuación es el 3.5 que hace referencia al contenido interesante 

de la prueba (M= 3.77, SD= 1.17). De las 10 instituciones seleccionadas, la que le dio una 

puntuación más alta a este ítem fue C8 (M= 3.93, SD= 1.36), la cual además fue la de 

puntaje más alto en la prueba. Así ocurrió en la aplicación piloto, donde el ítem de mayor 

puntuación (3.4 en tal aplicación) fue mejor puntuado por la institución con más alto 

resultado en la prueba. El segundo ítem de mayor puntuación es el 3.6 “Generó en usted 

algunas reflexiones que pueden servir para su vida extraescolar” (M= 3.61, SD= 1.17). Aquí 

la institución que muestra el puntaje más alto fue C12 (M= 4.00, SD= .88), seguida por C8 

(M= 3.93, SD= 1.26), las dos instituciones con más altos resultados en la prueba. 

Consistentemente con lo anterior, las instituciones que registraron menores puntuaciones en 

este ítem fueron C11 (M= 3.03, SD= 1.14), C14 (M= 3.45, SD= 1.18), C5 (M= 3.55, SD= 

1.28) y C6 (M= 3.50, SD= 1.60). C6, C5 y C14 están en la posiciones 10, 9 y 7 de la prueba 

de pensamiento crítico, lo cual indica que tres de las cuatro instituciones con puntajes más 

bajos registran tres de las cuatro menores puntuaciones respecto al ítem analizado, lo cual 

sugiere una falta de interés por parte de estas instituciones en los retos académicos.  
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El siguiente ítem en lista de los de mayor puntuación es el 3.7 “tuvo en cuenta 

hechos parecidos a algunos que usted conocía previamente sobre su colegio o su barrio” 

(M= 3.59, SD= 1.22). Nuevamente, los colegios que registran los más altos puntajes son C8 

(M= 4.03, SD= .12) y C12 (M= 3.92, SD= 1.03) y en último lugar se encuentra C11(M= 

3.02, SD= 1.20). 

Otro de los ítems destacados por su alta puntuación fue el 3.4, que en la prueba 

piloto fue el de mayor puntuación y pregunta por la necesidad de comparar datos o 

información de distintas páginas (M= 3.56, SD= 1.32). Nuevamente C8 es el colegio que 

reporta más alta puntuación (M= 3.93, SD= 1.36), pero en segundo lugar se encuentra C7 

(M= 3.91, SD= 1.17). En tercer lugar está C12 (M= 3.76, SD= 1.35) y en último lugar como 

en las tres anteriores, C11 (M= 2.72, SD= 1.42).  

Así como se observa que C8 y C12 registran altas valoraciones para los diferentes 

ítems de la encuesta, C11 se destaca por tener las más bajas. Las puntuaciones promedio de 

los demás ítems se encuentran en el intervalo (3.44, 3.49) dentro de los cuales se encuentra: 

3.1 “Las respuestas correctas se podían identificar con facilidad”, 3.3 “lo llevó a dudar en 

varias ocasiones acerca de qué responder” y 3.8 “puede servir para generar discusión en el 

salón de clases”. En los tres, C8 y C12 tuvieron los más altos puntajes y en dos de ellos, 3.1 

y 3.8, fue C11 quien hizo una valoración más baja. En el 3.3, C6 fue quien hizo la más baja 

valoración (M= 3.05, SD= 1.09). 

Los ítems de menor puntuación son el 3.2 “Contenía información que no era 

necesaria para responder las preguntas planteadas”(M= 2.92, SD= 1.27) y como lo fuera en 

la aplicación piloto, 3.9 “Se parece a alguna(s) de las evaluaciones que usted ha 

presentado”. Respecto al 3.2, vale la pena destacar que quien registra la menor puntuación, 

por una amplia diferencia en relación con las demás instituciones es C8 (M= 1.93, SD= 
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1.08) –institución con el mayor puntaje de la prueba-. Al parecer, los estudiantes de C8 

consideran que la información contenida en la prueba es en su gran mayoría necesaria, 

mientras que C13 –institución con el tercer mejor puntaje de la prueba- piensa de manera 

opuesta (M= 3.38, SD= 1.21). De manera particular, C12 -que tuvo el segundo mejor 

puntaje tanto en la prueba como en otros de los ítems de la encuesta- registra en este ítem la 

quinta posición en orden descendente (M= 3.00, SD= 1.09), mientras que C11, que hacía las 

más bajas valoraciones en 6 de los 7 ítems de esta sección, tiene la sexta posición en este 

ítem (M= 2.92, SD= 1.28). 

En lo relacionado con 3.9, son C7 (M= 2.49, SD= 1.31), C5 (M= 2.54, SD= 1.37) y 

C8 (M= 2.70, SD= 1.24), las instituciones que destacan que esta evaluación no se parece a 

alguna que hayan presentado antes. No obstante, el puntaje máximo en este ítem es 

obtenido por C13 (M= 3.40, SD= 1.29), lo cual lleva a pensar, como en la aplicación piloto, 

que los estudiantes en líneas generales ven como novedosa esta propuesta de evaluación del 

pensamiento crítico. 

El análisis de las encuestas aplicadas permite ver que aunque sean existentes y 

positivas las correlaciones: 1) seguimiento de un libro de texto - resultados de la prueba de 

pensamiento crítico y 2) realización de ejercicios sobre lo que el maestro explica en el 

tablero - resultados de la prueba de pensamiento crítico; sin pasar por alto que en general 

los resultados obtenidos en la prueba de pensamiento crítico son deficientes, las 

instituciones que obtienen los puntajes más altos son aquellas que realizan con mayor 

frecuencia prácticas de enseñanza centradas en el estudiante, lo que permite inferir que 

existe una relación entre las prácticas constructivistas, en conjunto, y el desarrollo del 

pensamiento crítico, mas no existe dicha correlación entre pensamiento crítico y prácticas 

tradicionales. La mayoría de los estudiantes coinciden en que la prueba es interesante, 
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genera reflexiones para la vida fuera de la escuela y no se parece a alguna en la que hayan 

participado antes, lo cual es un aliciente para que dicho instrumento sea promovido en otras 

instituciones. 

Sin embargo, contar con los resultados de la prueba y haber descubierto la 

correlación entre pensamiento crítico y constructivismo a partir de la información obtenida 

en la aplicación de la prueba, no es suficiente para concluir el análisis. No hay que olvidar 

que ésta es una evaluación crítica del pensamiento crítico y su carácter de crítica conlleva 

hacer una mirada a la respuesta dada por los estudiantes de acuerdo con los elementos 

críticos que la componen. Esto significa que es necesario realizar un análisis partiendo de 

las categorías teóricas de Paulo Freire desde las cuales fue diseñada la prueba. 

   

9.1.4 Manifestaciones de los estudiantes bajo la lupa de las categorías Freire. 

En esta sección se analizan las expresiones de los evaluados de acuerdo con las categorías 

teóricas de Paulo Freire utilizadas para la construcción de la prueba. Vale la pena advertir 

que este análisis hace parte del componente innovador de la propuesta, tener en cuenta a 

Freire no solo para efectos del diseño del escenario de evaluación sino como elemento 

teórico para analizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que en el marco de las 

respuestas de los estudiantes se aborda: 1) el contexto problemático a la luz de las 

situaciones base para las propuestas de los candidatos a personero. 2) la profundidad con 

base en la respuesta a tres interrogantes: si la hoja de vida del candidato es suficiente para 

que los estudiantes tomen una decisión, cuáles son los problemas institucionales que logran 

identificar los evaluados y cuál es su posición frente al medio de comunicación del 

escenario problémico. 3) el pronunciamiento enfocado en exaltar por un lado las opiniones 

de los evaluados que dan cuenta de alguna habilidad de pensamiento crítico evaluada y que 
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no hacen parte de los códigos preestablecidos en las rúbricas y, por el otro, las percepciones 

de los estudiantes relacionadas con lo que aprendieron de la prueba. 4) la eticidad a partir 

de las consideraciones que tienen en cuenta los estudiantes al votar, luego de conocer las 

propuestas de los candidatos; y 5) el interés ciudadano manifiesto en expresiones de 

denuncia de los eventos o propuestas que dejan en desventaja a algunos grupos de 

estudiantes y a favor de acciones inclusivas y desalienantes. 

 

9.1.4.1 El contexto problemático 

El contexto problemático se diseñó teniendo en cuenta las siguientes situaciones: la difícil 

movilidad en el colegio de las personas en condición de discapacidad, el refuerzo a las 

niñas en el área de matemáticas, la toma de cursos innecesarios por parte de los estudiantes 

ofrecidos por una institución ajena al colegio, la falta de apoyo a los estudiantes artistas, la 

inutilización de una zona del colegio llena de escombros y la baja calidad de la editorial que 

suministra al colegio de recursos educativos. Sobre cada una de ellas se analiza lo 

manifestado por los evaluados. 

 

 La movilidad de las personas en condición de discapacidad motora 

En esta situación se devela el problema de movilidad que tienen las personas en condición 

de discapacidad motora. (propuestas 1 de Gonzalo y 2 de María). Los hechos que son 

denunciados exponen accidentes provocados por estudiantes que no tienen precaución de 

sus acciones, que no tienen en cuenta que movilizarse sin cautela puede hacer que personas 

vulnerables sean lastimadas. Ante esta situación se presenta un testimonio, el de un 

estudiante que tiene problemas para movilizarse y que expresa no querer ser un estorbo, lo 
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cual sería un argumento a favor para que estudiantes con estas condiciones salieran de las 

aulas y de la institución antes que los demás.  

De acuerdo con Freire (2005), reconocer que coexistimos, que no estamos solos, 

lleva a que pensemos también en el otro y sus necesidades. No se trata de aislarlos, que 

sería lo que se incentivaría al promover una acción como dejarlos salir antes, lo ideal es 

que, quienes tienen ventaja por poderse mover mejor, tuvieran precaución al desplazarse y 

evitaran lastimar a sus compañeros. En el periódico escolar se publica la opinión de un 

estudiante en condición de discapacidad que no quiere sentirse como un estorbo frente a los 

demás. No se trata entonces de tomar esta manifestación como referente para apoyar la 

propuesta, es importante tener en cuenta que el sentimiento expresado por el estudiante en 

el periódico puede ser síntoma del rechazo del que ha sido víctima, rechazo que se 

alimentaría más si se concreta la propuesta. Lo ideal sería pensar en mejorar sus 

condiciones de vida en la institución y no generar un problema mayor: vulnerar su 

autoestima. 

Ante esta situación, el 24% de las manifestaciones son desfavorables ante la 

posibilidad de integración y están de acuerdo con que los estudiantes que están en esta 

situación de discapacidad motora, puedan salir antes que los demás. 

 “Sí estoy de acuerdo porque si salen más rápido que los demás … se movilizan 

mejor y no tienen ningún problema para llegar a su destino”. (E318, C10). 

“Sí porque ellos necesitan un espacio y además con toda la gente lo podrían 

lastimar más…” (E163, C5). 

“Sí estoy de acuerdo con la propuesta ya que hay personas que no se percatan de las 

discapacidades de los demás y pueden llegar a lastimarlos”. (E57, C7). 
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En la misma línea y frente a la manifestación que hace en el periódico del colegio 

un estudiante que se encuentra en condición de discapacidad, un 25% de los evaluados está 

a favor de dejar salir primero a quienes tienen estas condiciones, exponiendo como 

justificación lo que ha expresado este estudiante en el periódico. 

“Sí, estoy de acuerdo con Gonzalo porque los estudiantes que tienen algún 

problema de movilidad son los más afectados, los más lesionados como Francisco, 

quien quiere dejar de ser un estorbo”. (E2, C7) 

“Estoy de acuerdo con la propuesta ya que se sienten mal como el ejemplo de 

Francisco que se siente mejor cuando no hay nadie por miedo a que lo lastimen”. 

(E222, C8). 

“Sí, dado que en la página 8 se evidencia que la movilidad de las personas 

discapacitadas es complicada”. (E309, C10). 

“Sí, el estudiante Francisco habla muy claro acerca de su incomodidad al 

desplazarse, por eso me parece una muy buena idea acerca de esas condiciones”. 

(E317, C10). 

“Sí, ya que como lo plantea uno de los estudiantes afectados, es incómodo estar en 

esta situación y si se le hace alguna preferencia se le haría más fácil”. (E403, C11). 

En términos de Freire, la posición de este 49% de los estudiantes que está a favor de 

promover que quienes en situación de discapacidad salgan primero que los demás,  se 

traduce en favorecer la condición de opresión ya que no se está atendiendo el problema de 

raíz. La sugerencia de dejar salir primero a los estudiantes se limita a aislarlos para que no 

se vean afectados y al mismo tiempo no obstaculicen el movimiento de los demás, pero no 

sugiere que haya una adecuación de la planta física o siquiera una consideración hacia la 

transformación del comportamiento de quienes no tienen esta limitación. En otras palabras 
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promover que los estudiantes en situación de discapacidad motora salgan primero puede 

leerse como una falsa generosidad:  

“Es por esto por lo que el poder de los opresores, cuando pretende suavizarse ante 

la debilidad de los oprimidos, no sólo se expresa, casi siempre, en una falsa 

generosidad, sino que jamás la sobrepasa. Los opresores, falsamente generosos, 

tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su 

‘generosidad’ continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El ‘orden’ social 

injusto es la fuente generadora, permanente, de esta ‘generosidad’ que se nutre de la 

muerte, del desaliento y de la miseria. (Freire, 1979, p. 41) 

En una posición opuesta se encuentra el 27.2% de los estudiantes, quienes expresan 

abiertamente que esta propuesta desfavorece a quienes se encuentran en situación de 

discapacidad. La mayoría de las personas de este grupo menciona que no se está pensando 

en los estudiantes desfavorecidos y que antes que dejarlos solos, deberían ser acompañados 

e integrados con los demás 

“No, porque algunos de los estudiantes con dificultades de movilidad salen con sus 

compañeros, lo que debería hacer es concientizar a los estudiantes para que no 

corran”. (E107, C5). 

“Pues la verdad no, a mí me parece mejor que no corran los estudiantes y que 

siempre acompañen a los estudiantes con necesidad. Dejarlos solos puede ser más 

riesgoso”. (E235, C9). 

“La verdad no me parece justo, pues los estudiantes con dificultades tienen que ser 

ayudados para que puedan pasar los descansos con sus compañeros”. (E240, C9). 

“No, la propuesta no está mala pero debería haber otra manera para que no tengan 

problema con la ayuda de sus amigos”. (E241, C9). 
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“No estoy de acuerdo porque todos tienen que ser tratados por igual y los que 

tienen problemas de movilidad los deberían ayudar y hacerlos sentir como una 

persona igual que ellos”. (E380, C11). 

Otros, pertenecientes a este 27%, manifiestan que los estudiantes perderían clase o 

tiempo de descanso y estarían en desventaja frente a sus compañeros. 

“No, porque los estudiantes con dificultades de movilidad no tendrían el descanso 

completo”. (E109, C5) 

“No, el tiempo de clase estaría siendo interrumpido, además no es apartarlos, es 

aprender a vivir con ellos”. (E497, C12) 

“No, porque todos tienen derecho al estudio, entonces aunque tengan o no tengan 

dificultades pueden salir adelante”. (E32, C7) 

 “No porque todos tenemos un mismo descanso y eso seria excluirlos de sus amigos 

y compañeros por su discapacidad”. (E58, C7) 

“No porque discriminaría a los alumnos con discapacidad, además se quedarían 

atrasados en algunas clases”. (E314, C11). 

A este 27.2% hay que sumar un 5% de estudiantes que se opone abiertamente a lo 

que dice Francisco en el periódico. 

“No porque no podemos tratar a un compañero como si no pudiese hacer nada es 

mejor integrarlo y modificar los espacios”. (E480, C13) 

“No porque lo que dice el joven de silla de ruedas “no quiero sentirme un 

estorbo”… esta propuesta para mí es  discriminativa que no se ve la igualdad. 

Porque él tenga una discapacidad no significa que seas diferente o menos que los 

otros” (E464, E13). 
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Los resultados muestran que un 32.2% de los estudiantes no se conforma con 

soluciones superficiales y piensa en la posibilidad de construir un mundo más humano, 

menos hostil. La humanización, de acuerdo con Freire, “no puede darse en el aislamiento, 

en el individualismo, sino en la comunión,  en la solidaridad de los que existen y de ahí que 

sea imposible que se dé en las relaciones antagónicas entre opresores y oprimidos” (Freire, 

1979, 100). 

Es en este sentido que se analiza la posibilidad de que estos estudiantes puedan ser 

acompañados por otros de sus compañeros y que esta labor sea reconocida para los 

segundos como una actividad de servicio social. El 41.54% de los estudiantes considera que 

ésta es una buena alternativa. 

“Sí porque ahí se están ayudando entre todos y las personas que no se pueden 

desplazar bien. Pero no solo los estudiantes de 11, pueden ser todos”. (E6, C7). 

 “Sí, ya que se realiza un acompañamiento para que el alumno con dificultades se 

desplace mejor y con mayor tranquilidad”. (E107, C5) 

“Sí estoy de acuerdo ya que si los jóvenes de 11 hacen trabajo social con los 

estudiantes con discapacidades, aquellos niños no se sentirían ni solos, ni 

incómodos”. (E203, C9) 

“Sí estoy de acuerdo porque es muy bueno para los estudiantes de 11 para que 

puedan hacer obras sociales. (E521, C12). 

Aunque sea destacable la actitud manifiesta de estos estudiantes por ayudar a 

quienes tienen dificultad para movilizarse, no hay que dejar de lado que en la propuesta se 

alude a un beneficio que va a recibir este grupo de estudiantes. Es decir, acompañar a los 

compañeros en situación de discapacidad no es un acto desinteresadamente altruista sino 

otra opción que tienen los jóvenes de 11 para realizar el servicio social. 
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Podría pensarse que ésta sea una razón para oponerse a la propuesta. Sin embargo, 

un 12% de los evaluados está en contra, no porque manifieste que deba realizarse una 

ayuda desinteresada en lugar de un servicio social, sino porque los estudiantes de 11 

necesitan invertir su tiempo en otros asuntos. 

“No es coherente, ya que si los estudiantes de 11 acompañan a los niños que tienen 

problemas de movilidad perderían clase y así mismo no se prepararían para entrar a 

una educación superior”. (E2, C7). 

“No porque no sería justo que los estudiantes de grado once perdieran descanso por 

cuidar la diversión de otros”. (E197, C14).  

“No estoy de acuerdo … los de 11 tienen demasiadas actividades”. (E300, C9). 

“No porque los estudiante de grado 11 no van a tener la disponibilidad al estar 

permanentemente con estas personas, ya que al hacerlo podrían bajar el 

rendimiento académico”. (E514, C12). 

Esta es una posición que valida la supervivencia de los más fuertes y el desprecio 

frente a los débiles. “Por eso, aceptar el sueño de un mundo mejor y adherirse  a él es 

aceptar entrar en el proceso de crearlo, proceso de luchar contra cualquier tipo de 

violencia… de luchar contra el desprecio de más débiles, el desprecio ostensible a la vida”  

(Freire, 2013, p.146). En otras palabras, lo que se hace evidente con estas expresiones es la 

legitimación de la deshumanización. 

En el mismo sentido de oposición a la propuesta, un 28% de los evaluados 

manifiesta que los estudiantes en situaciones de discapacidad pueden sentirse incapaces si 

son acompañados de manera permanente. Esto es coherente con el 25% que apoya que 

estos niños y jóvenes salgan primero que los demás (propuesta de Gonzalo).  

“No, esto podría hacer que los estudiantes se sientan más una carga para los demás”. 
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(E210, C8) 

“No pues a veces las personas con dificultad de movilidad no quieren convertirse en 

estorbo para las personas”. (E384, C11). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, lo visible en esta situación es que 

personas menos favorecidas pueden verse negadas e invisibles. Casi el 50% de los 

estudiantes está a favor de aislarlos, sin pensar en una solución más profunda, un cambio de 

comportamiento de aquellos que ponen en riesgo la vida de los que están en desventaja en 

este caso. Actitudes como éstas explican que haya solo algunos espacios pensados para las 

personas en situación de discapacidad, que diariamente tienen que sufrir por nuestro estado 

de inconciencia en buses, lugares públicos, puentes, cruces peatonales, parques. Es evidente 

que la propuesta más popular con un 42% de aceptación, fue aquella en la que se favorecían 

tanto estudiantes en situación de discapacidad motora como los que no, pero ¿qué pasa con 

aquellas situaciones que no son gana-gana?, ¿nos cuesta tanto pensar en sacrificarnos un 

poco y favorecer a los demás? Por un lado se puede apreciar que como educadores es 

imperativo promover un cambio de actitud para que se construya un mundo en el cual todos 

podamos convivir de la mejor manera y no se excluya al más débil, pero también es 

esperanzador ver una actitud de solidaridad crítica y auténtica a partir de lo expresado por 

varios estudiantes preocupados por dignificar las condiciones de vida de los más 

vulnerables. Estas últimas expresiones son las que hay que potenciar. 

 

 

La posibilidad de que hombres y mujeres podamos elegir en libertad 

Una propuesta que se opone abiertamente al autoritarismo de la escuela es la que 

promueve que los estudiantes elijan las áreas en las que quieren profundizar y objeta la 

sentencia institucional: “Las niñas deben mejorar en matemáticas” (propuesta 2 de 
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Gonzalo), que marca claramente una discriminación por género. Hay que decir que entre la 

población evaluada ésta fue una propuesta bien recibida: 64.44% de los estudiantes la 

apoya y destaca el principio de la libertad de elección para hacerlo. Los estudiantes ven que 

“el respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor 

que podemos concedernos unos a los otros.” (Freire, 2005, p. 58) 

 “Me parece que es una muy buena propuesta y aun si se logra hacer todos los 

estudiantes estarían conformes con lo que se está estudiando”. (E15, C7) 

“Sí estoy de acuerdo ya que si cada persona profundiza en lo que quiere 

generaríamos más potencial en cada una de aquellas y serían mejores en lo que 

hacen”. (E42, C7) 

“Sí porque cuando uno elige algo que le guste las cosas serán más fáciles y es algo 

que siempre va a gustar, también porque saldrían con mejores bases para carreras 

futuras”. (E333, C10) 

“Sí estoy de acuerdo con lo expuesto porque uno aprende lo que uno quiere y si te 

nace estudiar algo lo harás con más ganas y obteniendo mejores resultados”. (E341, 

C10) 

“Sí, ya que si alguien tiene interés por una asignatura determinada esta debe ser aun 

más profundizada y no intentar enseñar otras a la fuerza”. (E436, C13).  

4% de los estudiantes va más allá y denuncia con sus propias palabras la 

discriminación por género que se presenta en la situación. 

“Estoy de acuerdo ya que en la página 8, el artículo se halla muy feminista y 

deberían estudiar matemáticas hombres y mujeres que deseen hacerlo”. (E222, C8) 

“Es cierto que la idea del refuerzo para todos los chicos es sexista, por ello me 

parece fantástica la propuesta de elegir cada uno lo que quiere, ya que como todos 
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tenemos talentos diferentes no debería verse obligado a ver lo que no quiere”. 

(E208, C9) 

“El periódico escolar solo muestra un aviso de querer que las niñas aprendan más 

matemáticas, pero la profesora de matemáticas es mujer, por tanto, el género no 

debería importar”. (E402, C11). 

Actitudes como esta muestran de los evaluados un inconformismo frente a una 

situación injusta, un trato diferencial que impide la libertad. Esta es una posición 

promovida desde Freire en tanto “no nos afirmamos en la resignación, sino en la rebeldía 

ante las injusticias”. (Freire, 2013, p. 91). 

Por otra parte, un 29.5% apoya la posición de la institución porque se debe reforzar, 

así al estudiante no le guste, para mejorar  

“No, puesto que todos los estudiantes deben estar en el mismo nivel en todas las 

materias”. (E214, C9) 

“No estoy de acuerdo porque lo queramos o no, debemos aprender sobre cada 

materia para que nos sea útil para nuestra vida en el futuro”. (E301, C9) 

“Todos tenemos que estudiar las mismas materias o al menos hacer el intento 

porque en el ICFES preguntan de todas ellas”. (E505, C12) 

“No me parece ya que se podría escoger un área por sus amigos, en cambio si lo 

impone la institución es para mejorar en lo que se está fallando y ser unas personas 

más equilibradas”. (E3, C7) 

Estas afirmaciones son muestra de la introyección ideológica a la que son sometidas 

las personas al incorporarse a las instituciones, renunciando incluso a sus expectativas 

como sujetos y entregando sus aspiraciones de vida a la satisfacción de los intereses de 

otros. “Los que tienen el poder... definen lo que es buen gusto, lo que es ético, lo que es 
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bonito, lo que es bueno. Las clases populares, subalternas, al introyectar la ideología 

dominante obviamente introyectan muchos de sus criterios de valores.” (Freire, 2004, p. 

22). Es claro con Freire que la enseñanza no debe ser impositiva, es una actividad dialógica, 

es un espacio de interacción constante, donde el aprendiz asume desde el principio la 

responsabilidad de su formación como sujeto activo. 

“Es preciso que el educando vaya asumiendo el papel de sujeto de la producción de 

su entendimiento del mundo y no sólo el de recibidor de la que el profesor le transfiera” 

(Freire, 2005, p. 119). 

Las respuestas obtenidas a la situación denunciada son más esperanzadoras que la 

anterior si se analizan teniendo en cuenta la equidad que debe prevalecer entre hombres y 

mujeres y considerando como característica adicional que es la autoridad de la escuela lo 

que se pone en cuestión. En este caso, se tiene una razón 2 a 1 entre quienes creen en la 

libertad de elegir lo que quieres estudiar frente a los que defienden la autoridad de quiénes 

deciden qué es lo mejor para ellos. Estos últimos evidencian señales de alienación en sus 

argumentos de defensa ante las órdenes de la institución, manifestaciones de conciencia 

ingenua que permiten leer entre líneas una excesiva confianza en la autoridad. Esa excesiva 

confianza en las instituciones alimenta la reproducción de ideologías opresoras en nombre 

del bienestar; tal es el caso de la directora de una ONG, quien en nombre del progreso 

insinúa que parte de la inequidad salarial existente podría superarse si las mujeres eligen 

carreras que tengan mayor remuneración. (Ver 

http://www.semana.com/nacion/articulo/isabel-londono-la-ingenieria-es-la-salvacion-de-

las-mujeres-colombianas/409542-3). 

Lo cuestionable aquí no es que se incentive el mejoramiento de la situación 

económica de las mujeres, sino que se fuerce su preferencia profesional para que se inserten 

http://www.semana.com/nacion/articulo/isabel-londono-la-ingenieria-es-la-salvacion-de-las-mujeres-colombianas/409542-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/isabel-londono-la-ingenieria-es-la-salvacion-de-las-mujeres-colombianas/409542-3
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al mercado, para que hagan parte de una estructura social que no se cuestiona, cuando en sí 

misma revela sus injusticias, hace evidente la sobrevaloración de unas profesiones y la 

subvaloración de otras. En otras palabras, posiciones como éstas vulneran la posibilidad de 

ser más,  atentan la libertad que hombres y mujeres tenemos de escoger lo que queremos 

hacer. 

“Decir que hombres y mujeres son personas y como personas son libres y no hacer 

nada concretamente para que esta afirmación sea objetiva, es una farsa” (Freire, 1979, 48). 

Por esta razón, el llamado es a reflexionar acerca de nuestras acciones pedagógicas 

las cuales en nombre de la formación y de manera consciente o no, incentivan la inequidad 

y la exclusión, legitiman la injusticia y los problemas de una sociedad deshumanizada. 

 

Cuando lo más conveniente no es lo más escogido: los programas de formación 

extracurricular 

En esta situación se cuestiona el hecho de que hayan 4 cursos ofrecidos por un instituto 

ajeno al colegio, muy pocos inscritos en dos de ellos (Solución de conflictos y 

manualidades con materiales reciclados) y demanda en los otros dos (Etiqueta y buenos 

modales y entrenamiento para mascotas). Por una parte, se propone hacer mayor publicidad 

a unos cursos de formación extracurricular que aparentemente son impopulares y muy 

costosos: solución de conflictos y manejo de materiales reciclables (propuesta 2 de 

Gonzalo). Por otro lado, se sugiere que se clausure el curso de solución de conflictos y se 

abran más cupos para los cursos de mayor demanda (propuesta 1 de Juan). Si el estudiante 

se deja guiar por información superficial como número de estudiantes inscritos y costos 

totales de los cursos, podría inclinarse por oponerse a la propuesta de Gonzalo, máxime 

cuando los cursos de etiqueta-buenos modales  y entrenamiento para mascotas han tenido 
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una mayor aceptación. “De ahí que el hombre alienado…, quede más en la forma que en el 

contenido, vea las cosas más en la superficie que en su interioridad” (Freire, 1976, p.52). 

Sin embargo, indagar más a fondo acerca de la situación llevaría a pensar al 

estudiante que estos cursos son mucho más benéficos para la formación humana que los 

que tienen mayor número de personas inscritas. Además, si se establece la relación número 

de horas-costo total, el evaluado puede concluir que estos cursos además, son más baratos 

por hora que los otros dos.  

Los resultados muestran que el 37.14% de los estudiantes evaluados consideran que 

el curso S de C, por ser el de más baja asistencia debe eliminarse, sin tener en cuenta su 

contenido y trascendencia en relación con los demás. 

“Sí, es un curso de elevado costo y nunca llama la atención como los otros cursos, 

así que debería incrementar cupo en los otros y no seguir con S de C”. (E3, C7). 

“Sí porque los cupos de etiqueta y buenos modales son limitados y como los otros 

no se llenan podrían servir más los cursos de etiqueta y buenos modales”. (E218, 

C8). 

“Sí ya que más estudiantes tendrían más posibilidad de estudiar en los cursos de 

etiqueta y buenos modales”. (E209, C9). 

“ Sí porque es un dinero que se está invirtiendo mal y los estudiantes no quieren 

acceder a este curso cuando los demás cursos están llenos, por eso es mejor ampliar 

los que más se llenan”. (E212, C9) 

“ Sí ya que él tiene toda la razón, la mayoría de inscritos están en los que él 

menciona”. (E389, C11). 

Las consecuencias de quedarse en las cifras y no profundizar en la pertinencia, 

llevan a que se desechen iniciativas sociales que podrían tener un mayor impacto a largo 
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plazo. Si bien los números pueden ser descriptores importantes, nunca podrán reemplazar 

el análisis del contenido. Lo que pasa en la sociedad en general y en la educación en 

particular, es que el exacerbado énfasis en las cifras y los resultados nos vuelve miopes 

frente a la posibilidad de tener una mejor visión del contexto. 

Desde esta posición, un 6.66% de los estudiantes decide oponerse categóricamente 

a darles publicidad a los cursos que aunque pueden tener un mayor impacto social, son 

menos elegidos 

“No porque casi nadie entra a los cursos”. (E101, C6). 

 

“No ya que el colegio necesita este dinero, no más inscritos”. (E339, C10). 

 

De manera opuesta, el 46.12% de los estudiantes está a favor de mantener los cursos 

de mayor trascendencia y darles publicidad, a pesar de que los números en apariencia 

muestren que es mejor eliminarlos. 

“Sí porque deberían implementar los cursos S de C y así ganarían más dinero y 

también ayudarían al mundo reduciendo los residuos del reciclaje”. (E121, C5). 

“Sí estoy de acuerdo porque así todos el colegio sabrá de qué se trata este curso y la 

opinión de los estudiantes que están allí”. (E216, C9) 

“No estoy muy de acuerdo con esta propuesta, me gustan las manualidades pero no 

como un curso sino como un pasatiempo. Así no me convence mucho esta 

propuesta”. (E426, C13) 

“S de C es un curso productivo y enriquecedor tanto para la persona como para el 

colegio, como en la vida real”. (E500, C12). 

Lo que se aprecia en estas manifestaciones es la mirada inquisitiva de personas que 

van más allá de las cifras, que ven en una propuesta de estudiar más a fondo el contenido 
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de los cursos, la posibilidad de que haya un impacto positivo en su comunidad. A partir de 

esta situación, la reflexión es no dejarse llevar por las apariencias, hacer un proceso de 

ruptura con lo obvio y una invitación a mirar más allá en la conquista de la humanización. 

“El sueño de la humanización, cuya concreción es siempre proceso, siempre 

devenir, pasa por la ruptura de las amarras reales, concretas, de orden económico, 

político, social, ideológico, etc., que nos están condenando a la deshumanización”. 

(Freire, esperanza, p. 95) 

Sin embargo, el impacto social no es ni a mediano o largo plazo. Mantener el curso 

S de C podría solucionar el problema de agresión que hay entre los estudiantes y que es 

denunciado en el periódico escolar. Es preocupante que solo el 6% de los estudiantes haya 

expuesto explícitamente que este curso podría servir para atender un problema latente en el 

colegio. 

“Sí estoy de acuerdo ya que bajar el índice de agresión en el colegio”. (E130, C5). 

“Sí ya que se están viendo muchos conflictos. Así lo presentan en el colegio”. 

(E181, C14). 

“Sí estoy de acuerdo ya que es una buena manera de atender problemas en la 

institución”. (E390, C11). 

Mucho más grave aun es que apenas un estudiante haya descubierto que el 

argumento que los cursos que se quieren eliminar no son los más costosos si se mira su 

costo por hora. 

“ No estoy de acuerdo porque el curso S de C no es muy costoso por el número de 

horas que le venden a comparación de los otros cursos”. (E204, C8). 

A pesar del apoyo de más del 40% al mantenimiento de los cursos de solución de 

conflictos y manejo de materiales reciclados, que refleja tener un criterio al reconocer 
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hechos que pueden ser útiles para el bienestar de la comunidad, se evidencia en más del 

50% de la población no solo una debilidad frente a la falta de conciencia del cuidado del 

planeta y de la relación entre seres humanos, sino de baja competencia en cuanto al análisis 

de información cuantitativa al dejarse convencer por cifras que no son analizadas a 

profundidad, lo cual redunda en una habilidad deficiente para contra-argumentar. Estos 

hechos son un síntoma de la vulnerabilidad de los futuros votantes y de su poca visión para 

analizar profundamente información, de tal manera que puedan evitar tomar una decisión 

precipitadamente o hacer un juicio sin el debido cuidado. En palabras de Freire, “En la 

medida en que la visión bancaria anula el poder creador de los educandos o lo minimiza, 

estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los intereses de los opresores” 

(Freire, 1979, p.81). Si la escuela no estimula que los estudiantes analicen información, que 

puedan constatar la validez de los datos que les son suministrados y logren contra-

argumentar si es el caso, se facilitará que la sociedad se perpetúe como campo de  

manipulación y en consecuencia que quienes se dejen convencer fácilmente se constituyan 

en objetos de opresión. 

Oportunidades para todos: las políticas para promover diferentes talentos 

Uno de los programas más controvertidos en materia educativa en el país se llama “Ser pilo 

paga”. Sus contradictores sostienen, entre otras cosas, que la alta inversión económica que 

beneficia a un grupo reducido de estudiantes para realizar estudios universitarios en el 

exterior o en las instituciones más costosas del país, podría tener un mayor impacto si se 

piensa en construir o mejorar universidades públicas, en posibilitar que haya una cobertura 

más amplia, en darle oportunidades no solo a quienes obtengan los más altos puntajes en las 

pruebas. En la situación se describe que el colegio destina recursos económicos a quienes 
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obtienen buenos puntajes y en la propuesta presentada se sugiere que ese dinero puede 

utilizarse para beneficiar también a aquellos estudiantes destacados por sus capacidades 

artísticas (propuesta 2 de María). 

53.87% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo con esta propuesta, lo que al 

igual que en el caso de promover que los estudiantes escojan las áreas en las que quieren 

profundizar, es muestra de una reacción positiva a la posibilidad de reformular una política. 

“Sí porque a ellos no se les reconoce bueno y sería bueno que el colegio les 

reconociera eso”. (E150, C5) 

“Sí ya que entremos a ver las múltiples inteligencias, el examen ICFES solo se 

centra en algunas, pero ¿qué pasa con las artes? También deberían tomarse en 

cuenta”. (E1, C7) 

“Sí porque soy artista y para lo que el ICFES da, yo no soy bueno académicamente, 

entonces el ICFES debería premiar mi talento, apoyarme”. (E14, C7) 

“Sí porque sería una buena manera de incentivar a las personas que les gusta el arte. 

Esto ayudaría a que tengan más posibilidades”. (E52, C6) 

“Sí, el colegio solo brinda apoyo a los buenos académicamente haciendo a un lado 

a los estudiantes con capacidades especiales así que ayudarlos junto a los buenos 

ICFES sería una muy buena estrategia”. (E533, C12). 

Poner en el debate el cuestionamiento a nivel de institución educativa, de uno de los 

programas banderas del gobierno y proponer un uso más incluyente de estos recursos, es 

una manifestación de empoderamiento que hay que incentivar: “Plantear tan sólo la 

posibilidad de la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo… y anunciar 

así las posibilidades de una nueva y auténtica sociedad es convulsionar el orden anacrónico 

en que todavía nos movemos” (Freire, 2011, p. 7). 
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No obstante, algunas voces disidentes a esta propuesta (35.38%) están más de 

acuerdo con que son los estudiantes quienes deben responder a las condiciones que se 

imponen para beneficiarse de los auxilios económicos que ofrece el colegio. En estas 

manifestaciones se defiende la política de destacar a quienes obtienen buenos puntajes en el 

ICFES. 

“No creo. Una persona no se destaca solo por su arte, entonces ¿qué hará en la 

universidad? Allá se destacan no solo por su arte sino por su estudio”. (E351, C11) 

“No, ya que lo que se evalúa en el ICFES es lo que todos deben saber y las artes no 

son requisitos que se evalúan por lo tanto el ICFES evalúa es la parte lógica de las 

áreas, pero el colegio sí debería apoyar las artes”. (E46, C7) 

“No porque el ICFES evalúa lo que se ha aprendido durante sus doce años de 

estudio y hay que invitar a los estudiantes a que sean mejores. Los que tienen 

especialidad en otras cosas podrían estudiar otra carrera”. (E190, C14) 

“ No, ya que puede que sean buenos ¿pero si no son buenos académicamente por 

qué deberían becarlos? No. (E507, C12) 

Una evidencia de alienación es la defensa por la institucionalidad así ésta niegue la 

subjetividad, como lo expresan estos estudiantes. En este sentido, quien está en contra de lo 

que se ha establecido por tradición, a pesar de tener buenos argumentos para hacerlo, es 

señalado como responsable de su propia situación de marginalidad, como lo señala Freire 

“Es importante tener siempre claro que inculcar en los dominados la responsabilidad 

de su situación forma parte del poder ideológico dominante. De allí la culpa que 

ellos sienten... por encontrarse en esta o aquella situación de desventaja”. (Freire, 

2005, p. 80). 
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El hecho que la mayoría de los estudiantes apoye esta iniciativa es positivo en tanto 

promueve la inclusión. Sin embargo, es importante destacar que  aquellos movimientos a 

favor de incluir grupos marginados, ganan mayores adeptos en relación con otros que 

exigen un análisis más profundo de cambio y una cuota de sacrificio. Lo que se presentaba 

en esta situación favorecía que los estudiantes estuvieran de acuerdo, ya que no exigía una 

cesión de beneficios por parte de la población estudiantil, a diferencia de propuestas como 

la de ayuda a los estudiantes en situación de discapacidad, donde la aceptación no es tan 

amplia como esta, a pesar de tener como motivación su reconocimiento como servicio 

social. Si bien es de exaltar que los evaluados tengan la capacidad de reaccionar 

positivamente a la promoción de una política inclusiva, es cuestionable que no se obtenga 

la misma aprobación cuando ésta pone de manifiesto que haya una demanda de 

responsabilidad de su parte. Para los educadores esto se constituye en un desafío adicional.  

 

La tierra es de todos 

Lo que en esta propuesta se describe es la existencia de un terreno baldío (zona E), 

el cual es ofrecido por el rector para que los estudiantes discutan y decidan cuál es su uso 

más conveniente. Por eso se presentan dos propuestas, la 3 de María y la 2 de Juan. En 

María se encuentra la exposición de una falacia en defensa de la posesión de dicho espacio: 

“Los estudiantes de bachillerato somos más que los de primaria y por eso lo necesitamos”. 

(propuesta 3 de María). El análisis de la situación deja al descubierto que no es cierto que 

haya más estudiantes de bachillerato. La falacia consiste en concluir que la existencia de 

más cursos tiene como consecuencia que haya más estudiantes, cuando por un lado esta es 

una inferencia errónea, y por otro es evidente que los niños de primaria superan en número 

de integrantes a los de bachillerato, aunque haya menos cursos de primaria en colegio. De 
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otra parte se encuentra Juan quien defiende que el uso del terreno sea compartido por 

ambos grupos de estudiantes. 

Los resultados muestran un 61.62% de estudiantes a favor de la apropiación de este 

espacio por los estudiantes de bachillerato; es decir, que encuentran como válido el 

argumento expuesto por María.  

“Sí estoy de acuerdo, el rector debería pensar que se necesita más espacio para los 

estudiantes de bachillerato y ampliarlo”. (E73, C7)  

“Sí, los estudiantes de bachillerato necesitamos más espacio”. (E90, C6) 

“Sí porque pues hay que pensar en el espacio de la mayor cantidad de 11”. (E313, 

C10) 

“Sí porque hay más cantidad de estudiantes y así tendría más espacio para ellos”. 

(E330, C10) 

“Sí estoy de acuerdo ya que los estudiantes de bachillerato se sentirían más 

cómodos con esta zona..”. (E501, C12) 

“Estoy de acuerdo porque los de bachillerato son más.” (E521, C12)  

“Sí porque es muy incómodo no poder desplazarse con libertad siempre y cuando 

primaria no salga al mismo tiempo al descanso.” (E187, C14). 

Expresiones como éstas legitiman la apropiación no solo del territorio, también de 

los recursos, del mundo, incluso de la vida, sin pensar cómo se afectan los demás, sino 

como nos beneficiamos unos pocos. Ese es el argumento de aquel que explota la tierra solo 

porque la necesita, afectando el medio ambiente, matando la naturaleza. Es la excusa del 

que hace un mal uso de recursos económicos públicos satisfaciendo las necesidades propias 

y negando las de otros mucho más vulnerables pasando por encima de ellos. 
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No obstante, el 37% de los estudiantes consideran como negativa la propuesta de 

María, lo cual es esperanzador si se quiere defender que haya un mundo más equitativo, 

donde todos podamos vivir en paz, pero preocupante en relación con casi el doble de la 

cantidad de estudiantes que apoya la exclusión de los estudiantes más pequeños. Esta 

posición de los evaluados se opone a la colonización denunciada por Freire, donde no hay 

intención de diálogo, solo de dominio, no hay voluntad de convivir, solo de dominar 

(Freire, 2011). 

“No es una mala idea pero también se debe tener en cuenta que no todo debe ser 

para uno. Creo que turnarse la zona E entre primaria y bachillerato sería lo ideal”. 

(E62, C7). 

“No estoy de acuerdo ya que así mismo debería ser equitativo para todos”. (E93, 

C6). 

“No porque se verían vulnerados los derechos de primaria y a mi juicio deberían ser 

primordiales estos”. (E415, C13). 

“ No, la zona E debería ser para beneficiar a bachillerato y primaria con un aula 

especial”. (E537, C12). 

Solo el 4% de los estudiantes identificó como erróneos los argumentos expuestos en 

defensa de la exclusividad del territorio para los estudiantes de bachillerato, otra evidencia 

de la falta de análisis de información cuantitativa que demuestran los estudiantes. Se 

destacan a favor, las siguientes expresiones: 

“No porque en primaria hay más número de estudiantes”. (E221, C9) 

“No estoy de acuerdo ya que hay más estudiantes de primaria aunque hayan menos 

cursos”. (E491, C13) 

“Los estudiantes de bachillerato son menos mientras que los de primaria son más, 
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por tanto esa propuesta no tiene sentido”. (E511, C12) 

“No porque realizando la suma de estudiantes hay más en primaria que en 

bachillerato, sería mejor formularla en beneficio de los estudiantes de primaria”. 

(E512, C12). 

Ahora bien, si la propuesta es adecuar la zona para que todos puedan disfrutar de 

ella, (propuesta de Juan), el porcentaje de aprobación se incrementa y llega al 84.16% 

“Sí, es bueno que se puede utilizar y compartir con los de primaria”. (E40, C7) 

“Sí porque aunque está pensando en un bien para los de bachillerato, también piensa 

en los de primaria, porque al quitar los escombros evitará un peligro para todos”. 

(E182, C14) 

“Sí, estoy de acuerdo ya que se presenta un acto de compartir y convivir en 

armonía” (E142, C5) 

“Me parece bueno porque así utilizará una zona muy buena para que los estudiantes 

comparten entre sí”. (E332, C10) 

“ Sí estoy de acuerdo que la zona E se utilice para que los estudiantes de primaria y 

bachillerato pasen su descanso”. (E458, C13) 

“Sí estoy de acuerdo ya que es el bienestar para grandes y pequeños para no perder 

la zona E”. (E481, C13). 

La utopía de un espacio habitable por todos comienza con la posibilidad de erradicar 

cualquier forma de exclusión del territorio o de negación de la posibilidad de diálogo 

(Freire, 2011), así que las manifestaciones a favor de poder compartir deben ser altamente 

valoradas. Sin embargo, es importante no ignorar que más del 95% pasó por alto la falacia 

que se aludió en esta situación, lo cual es síntoma nuevamente de la influenciabilidad a la 

que pueden estar expuestos por esta limitación en el pensamiento crítico, más teniendo en 
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cuenta cómo muchos de los que en un principio apoyaron que debían ser los estudiantes de 

bachillerato quienes se quedaran con la zona E, de manera consciente o no estaban 

apoyando una propuesta distinta en la siguiente página. Éste es un llamado de atención para 

nosotros como educadores, quienes teniendo como objetivo de formación que nuestros 

estudiantes no caigan en trampas de manipulación, debemos promover su capacidad de 

análisis y contra-argumentación.  

 

 

La educación no es una mercancía 

Uno de los más grandes problemas que el país debe superar y erradicar es la corrupción. En 

algunas zonas, no solamente del territorio nacional sino del mundo, es común que como 

compensación al hecho de adjudicar contratos se pidan prebendas, que sea de menor 

importancia el cabal cumplimiento de la prestación de un servicio o la entrega de un 

producto, que lo que puede recibir a cambio quien tiene que decidir otorgarlo. Un ejemplo 

de este fenómeno se vive en las instituciones educativas, cuando la editorial que presta los 

servicios de textos y plataformas a los colegios es aquella que ofrece a profesores, docentes, 

directivos o a la misma institución escolar beneficios adicionales, siendo en algunos casos, 

de cuestionable calidad. De acuerdo con Freire, “Es una inmoralidad que a los intereses 

radicalmente humanos se sobrepongan... los intereses del mercado” (Freire, 2005, p. 96).  

La ocurrencia de este hecho se insinúa en la propuesta de Juan, quien se muestra a 

favor de cambiar la editorial porque no suministra un buen servicio y a pesar de los 

agradecimientos expresados por el rector por la donación de la sala de informática que esta 

empresa hizo a la institución. Se analiza entonces cuál es la orientación de los 

pronunciamientos realizados por los estudiantes ante la propuesta de Juan. 
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Para el 49.47% de los estudiantes, es lamentable que la relación entre el colegio y la 

editorial culmine, ya que ven como generosas las donaciones que la editorial hace al 

colegio, cuando en realidad lo que está haciendo es pagando una cuota mínima para seguir 

enriqueciéndose con el dinero que pagan los estudiantes para comprar sus productos, 

evidencia de que “a través de la manipulación, las élites dominadoras intentan conformar 

progresivamente las masas a sus objetivos”. (Freire, 1979, p.191). 

“La editorial, ayuda a este colegio, donándoles materiales tecnológicos para una 

mejor educación”. (E59, C7). 

“No estoy de acuerdo con la propuesta porque le editorial XYZ hace donaciones al 

colegio y esto ayuda a la mejora de éste”. (E185, C14). 

“No, porque la editorial hizo una donación para ayudar también a que se les facilite 

el trabajo a los estudiantes”. (E201, C8). 

“No estoy de acuerdo porque la editorial es muy buena, por eso los padres no deben 

decidir ni los estudiantes tampoco”. (E311, C10).  

“Si el costo es elevado de este editorial, sí es válido cortar relaciones con esta, pero 

se ha visto en el periódico que gracias a este editorial hay una nueva y mejorada sala 

de informática”. (E418, C13). 

“No, esta editorial ha ayudado mucho al colegio, con esto es lo mínimo que puede 

hacer el colegio para agradecer es implementar sus libros”. (E502, C12). 

 

Actitudes como esta permiten que situaciones de opresión sigan ocurriendo. La no 

denuncia es evidencia de alienación. Muchos de los ciudadanos evitan actuar en contra de 

este tipo de acciones de opresión aunque estén directamente afectados por ellas. Tal vez es 

la falta de conciencia lo que hace que la no reacción sea una constante.  
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Realmente, la solución más fácil para enfrentar los obstáculos, la falta de respeto del 

poder público, el arbitrio de la autoridad antidemocrática es la acomodación fatalista 

en la que muchos de nosotros nos instalamos ¿qué puedo hacer si siempre ha sido 

así? (Freire, 2004, p. 70). 

 En un sentido distinto piensa el 37.78% de los evaluados, quienes se manifiestan 

simpatizantes por la propuesta de cambiar la editorial, para algunos porque se debe tener la 

libertad de elegir los materiales educativos para aprender 

“Sí, porque no sería bueno someterse a una sola editorial sino probar otras y ver un 

buen manejo y buena economía”. (E70, C7) 

“Sí, al ver que es la única editorial, los padres y estudiantes no tienen más opción, 

que se pueden elegir lo que mejor sea para los estudiantes teniéndolos presente”. 

(E233, C9)  

“Sí, porque no todos los estudiantes tienen las mismas situaciones económicas, Y no 

acceden a todos los beneficios”. (E429, C13) 

“Sí, por qué los costos de esos libros son muy elevados, además de mala calidad, 

Los maestros se deben especializar en las falencias de los estudiantes”. (E494, C12). 

Este grupo de estudiantes hacen valer el derecho que se tiene escoger, la libertad de 

elegir que tiene el ser humano, más aun cuando están pagando por un servicio. “ No es 

posible existir sin asumir el derecho o el deber de optar, de decidir, de luchar, de hacer 

política”. (Freire, 2005, p. 52).  

Otros evaluados, dentro del grupo del 38%, manifiesta que se debe cambiar la 

editorial y no están cómodos con la libertad de elegir que se plantea como posibilidad, ya 

que en líneas generales ni padres de familia, ni estudiantes, salvo algunas excepciones, 

cuentan con el criterio para hacerlo.  
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“Sería mejor que los estudiantes les dijeran a los docentes que saquen sus propias 

guías y sus talleres”. (E96, C6) 

“Totalmente de acuerdo, por lo general las editoriales tienden a pasar por 

desapercibidos temas importantes, El profesor debe adecuar la enseñanza y su 

conocimiento en vez de adaptarse a la editorial”. (E207, C8)  

“Sí, esto permite un cambio radical en la institución y es bueno que los docentes 

planteen sus temáticas”. (E401, C11) 

Un aspecto preocupante a la luz de los resultados obtenidos en esta situación es que 

menos del 3% manifiesta tener sospecha de que hay un foco de corrupción en este caso. 

Hay muy pocas expresiones que, a favor de cambiar la editorial, hacen referencia a este 

hecho. 

“Sí, por qué quizá el colegio exijan la compra de materiales de este editorial, no por 

la buena calidad de estos, sino por las donaciones que de la empresa al colegio”. 

(E510, C12) 

“Sí, puesto que cabe suponer que es un negocio entre el colegio y editorial y 

nosotros y nuestros padres que son los que pagan, tenemos derecho a recibir cosas 

de calidad. (E469, C13) 

 Esto que ha sido una evidencia constante en las diferentes situaciones de denuncia 

es un llamado a que nuestras acciones pedagógicas y sobre todo las situaciones de aula, 

contengan problemáticas que permitan a los estudiantes hacer un análisis de su realidad, 

profundizar e investigar más acerca de lo que ocurre a su alrededor. “No hay posibilidad de 

que pensemos en un mañana más próximo o más remoto sin que nos encontremos en un 

proceso permanente de ‘emersión del hoy’, ‘mojados por el tiempo que vivimos’… 
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arrebatados de justa rabia ante las profundas injusticias que expresan, en niveles que causan 

asombro, la capacidad humana de transgresión de la ética” (Freire, 2013, p.129). 

Además de esto, esta situación revela la necesidad de fomentar en nuestros 

estudiantes una actitud de denuncia frente a hechos que atentan contra los valores y 

principios de una institución, una ciudad o un país. Ver que es mayor el porcentaje de 

estudiantes conformes con una situación altamente reprochable, es algo que no puede pasar 

inadvertido. La corrupción no es algo de reprochar solamente a los políticos, es un germen 

que se ataca desde el análisis y la oposición a eventos como el que se describe en este 

escenario. 

Las manifestaciones analizadas hasta aquí en relación con las situaciones de 

denuncia, muestran que la mayoría de los evaluados se muestran vulnerables frente a la 

demagogia y palabrería de las fuerzas opresoras, que pueden dejarse llevar por acciones que 

en apariencia son benéficas, pero que no tienen en cuenta sus implicaciones colaterales, la 

violación de principios como libertad e inclusión. Al mismo tiempo y en menor proporción 

es posible visualizar algunas expresiones de conciencia crítica en los estudiantes, en donde 

se exponen razones que fundamentan por qué algunas propuestas deben ser apoyadas por 

tener en cuenta el bienestar de la comunidad y otras que deben ser rechazadas por 

reproducir la negación de algunos grupos de personas. Son estas últimas las que deben 

convertirse en objetivo de una educación liberadora, un educación que se oponga a aquella 

“pedagogía que, partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de 

falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo y mantiene y encarna 

la misma opresión”. (Freire, 1979, p.54).  
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9.1.4.2 Profundidad 

En la situación problema presentada, la profundidad se puede analizar en varios momentos: 

en ver si los estudiantes profundizan en el análisis de información para evaluar las 

propuestas, en la comparación entre ellas, entre otras. No obstante, como lo concerniente a 

las particularidades de cada una de las propuestas se abordó bajo el subtítulo situaciones de 

denuncia, se hace la aproximación a lo radical en la prueba desde tres aspectos.  El primero 

de ellos es la curiosidad que pueden llegar a tener los estudiantes para conocer las 

propuestas, más que la hoja de vida de los candidatos a personero. El segundo, al descubrir 

con base en la lectura de las propuestas de los candidatos, cuáles son los problemas que 

tiene el colegio. Y el tercero, la manifestación a favor o en contra de quienes escriben en el 

periódico escolar y sus opiniones fundamentadas al respecto. 

 

La esencia de las elecciones: las propuestas ¿Es suficiente la hoja de vida de los 

candidatos? 

Hay varios aspectos importantes que un ciudadano debe tener en cuenta para tomar la 

decisión de elegir un representante; si bien la hoja de vida del candidatos puede ser un 

insumo de análisis, no debería tener tanto interés como los argumentos que él mismo 

expone para mostrar por qué el (ella) es la mejor opción para ser elegido(a), lo cual en la 

situación presentada se traduce en propuestas. Pues bien, es preocupante apreciar que para 

el 66.72% de los estudiantes la hoja de vida de un candidato es suficiente para decidir 

elegirlo. Esta manifestación se encuentra en frases como las siguientes: 

“Sí, porque muestra el proceso disciplinario y académico de cada postulado”. (E193, 

C14) 

“Sí, puesto que la información suministrada muestre su perfil, sus anotaciones 
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disciplinarias dentro del colegio y sus logros dentro y fuera del mismo.” (E140, C5) 

“Sí, es suficiente ya que me muestra las características de los participantes y su 

forma de expresión.” (E316, C10) 

“Sí porque nos muestran sus reconocimientos pero también sus antecedentes y con 

esto sabríamos un poco de quién sería un mejor personero.” (E3, C7) 

“Sí, porque cada hoja de vida nos muestra qué hace el estudiante en el transcurso 

del colegio y siempre queremos votar por el más juicioso porque se va a 

comprometer más.” (E6, C7) 

“me parece que sí porque es como lo más primordial en una elección de este tipo, 

porque es la información que en realidad se debe tener en cuenta, su rendimiento 

académico y disciplinario.” (E513, C12) 

“Sí, sí es suficiente información para hacer la elección ya que dice lo primordial de 

un estudiante.” (E540, C12) 

Esta ausencia de curiosidad a conocer las propuestas de los candidatos, es un reto 

pedagógico, en cuanto nos convoca a incentivar que los estudiantes cuestionen más, quieran 

saber más, descubran qué es lo esencial que se debe conocer en cada situación. Freire 

advierte que   “la curiosidad ingenua que, "desarmada", está asociada al saber del sentido 

común, es la misma curiosidad que, al hacerse crítica, al aproximarse de forma cada vez 

más metódicamente rigurosa al objeto cognoscible, se vuelve curiosidad epistemológica. 

Cambia de cualidad pero no de esencia” (Freire, 2005, p.33). Esto quiere decir que antes 

que pensar en un método, hay que procurar que se active el deseo de saber, que las primeras 

preguntas aparezcan desde el sentido común y luego, de manera progresiva, se trabaje en 

mejorar la técnica, el método.   
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¿Cómo despertar en los educandos esa conciencia crítica que los lleve al deseo no 

solo de ser más sino de saber más?, ¿cómo fomentar en nuestros aprendices la curiosidad 

epistemológica?. Teniendo en cuenta que este grupo de estudiantes pertenecen al sur de la 

ciudad, donde hay tanto por reclamar para dignificar las condiciones de vida de las 

personas que allí habitan, no se puede ser indiferente frente a la situación de vulnerabilidad 

que nuestros futuros votantes develan al conformarse con conocer información que aunque 

importante no deja de ser parcial y de segundo orden de importancia en comparación con 

las propuestas que deben ser la razón principal al momento de elegir un candidato. 

Por otra parte, el prejuicio que se puede tener frente a la posibilidad de acción de 

una persona por su pasado, o simplemente por los rasgos de su perfil, también genera un 

obstáculo en aras de profundizar sobre sus potencialidades. Aunque el porcentaje de 

estudiantes que tuvieron un juicio negativo por algún candidato, que los lleva a priori a 

tomar la decisión de no votar por él(ella), apenas supera el 1.5%. Vale la pena revisar cómo 

generar una actitud de flexibilidad, reflexión y escucha, en un país que está adportas de 

firmar un proceso de paz y que está pensando en reconciliación y nuevas oportunidades 

para personas señaladas por la sociedad como criminales.  

“No voto por ella, porque tiene anotación en el observador por pelear con un 

compañero y tiene una llamada de atención verbal y tiene una citación de 

acudiente”. (E87, C6) 

“No me parece bien que entre los candidatos haya uno que sólo le apasione fútbol y 

otro que sus niveles convivenciales estén muy bajos. Las hojas de vida sí son 

suficientes porque te muestra la formación académica de la persona”. (E60, C7). 

Tal vez el 1.5% se justifica porque en líneas generales los candidatos eran buenos 

estudiantes, destacados en alguno u otro aspecto; pero hubiese podido ser mayor si uno de 
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los perfiles correspondiera a un adolescente altamente conflictivo en proceso de cambio, a 

pesar de que éste expusiera las mejores propuestas. 

Así como se afirma que hay un 67% de estudiantes que nos pone a pensar en la 

necesidad de fomentar una actitud más crítica, inquisitiva y con tendencia a indagar acerca 

de lo fundamental en las situaciones de vida, hay que destacar que un 33% no se deja 

convencer tan fácil. Un 15.6% manifiesta que hay que conocer más de los candidatos, que 

la hoja de vida no es suficiente, pero no habla de las propuestas.  

“No, porque no muestra cómo es su compromiso con las actividades o materias”. 

(E357, C11) 

“No, por lo que una hoja de vida no me está diciendo todo, necesito tener mejor 

información”. (E154, C5) 

“No, siento que falta información de los candidatos para ser una verdadera elección, 

ya que los estudiantes necesitan conocer más a fondo a quién los va a representar y 

velar por ellos y sus derechos”. (E78, C7).  

Aunque hay una necesidad manifiesta por contar con más información, no es 

posible inferir que estas afirmaciones insinúen que se necesite del conocimiento de las 

propuestas. Sólo para el 17.4% de los estudiantes que presentaron la evaluación, las 

propuestas son el criterio más importante para votar por un candidato y no se conforman 

con conocer la hoja de vida de los candidatos. 

“No todavía no porque faltan sus propuestas”. (E99, C6) 

“No es suficiente para hacer mi elección porque sólo se ve la vida de ellos que es 

algo muy bueno, pero no se ve que proponen”. (E338, C10) 

“No, porque para ser candidato debe dar sus propuestas y cumplirlas, no pararse en 

frente de todo el mundo y decir lo que no va a cumplir”. (E162, C5). 
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¿Qué nos dicen estos resultados? Tenemos una población estudiantil que en su 

mayoría no profundiza mucho para tomar una decisión, que puede ser presa fácil de 

cazadores de incautos. Por eso, “uno de los mayores desafíos del momento es cómo hacer 

frente a la ideología paralizante y fatalista que el discurso neoliberal ha impuesto”. (Freire, 

2012, p. 71). 

Si no llegamos a profundizar más, a buscar en los cimientos de la estructura social, 

que comienza a explorarse de manera insipiente en la indagación a las propuestas; sino 

fomentamos esa actitud en los estudiantes, estamos favoreciendo el mantenimiento de las 

situaciones tal y como están, la venda en los ojos seguirá puesta si no nos tomamos en serio 

lo que estas manifestaciones de los estudiantes nos están mostrando. En términos de Freire, 

“el contrario positivo, ya sea del autoritarismo manipulador o del espontaneísmo licencioso, 

es la radicalidad de la democracia” (Freire, 2004, p. 96) y es lo que habría que fomentar si 

queremos que nuestros estudiantes sean más críticos. 

El tener como criterio único la hoja de vida de un candidato legitima la reelección 

de congresistas que tienen mucho años de experiencia, hojas de vida intachables en el decir 

de algunos, pero en cuyos argumentos se encuentran claras muestras de discriminación. Es 

el mismo caso de un recordado alcalde, cuya hoja de vida era excelente hasta el momento 

de su elección, pero quien en un debate manifestó públicamente que estaría dispuesto a 

realizar prácticas de corrupción justificándose en salvar a su pueblo como fin. Las 

consecuencias de tener en cuenta solamente la hoja de vida para elegir, llevó a que la 

ciudad viviera uno de los más grandes desfalcos financieros en toda su historia. ¿Estamos 

dispuestos a repetir esta experiencia? Si nos tomamos a la ligera estos resultados y no 

aprovechamos el espacio que la educación nos brinda para cuestionar este tipo de actitudes, 

la respuesta desafortunadamente es afirmativa. 
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La raíz de las propuestas: los problemas institucionales 

Una conclusión que los evaluados debían inferir es que si existen propuestas de cambio es 

porque los candidatos identifican problemas en la institución, una manera de estimar la 

capacidad crítica de los estudiantes, fundamental para la pedagogía de la esperanza: 

“Realmente no hay por qué desesperarse si se tiene la conciencia exacta, crítica, de los 

problemas, de las dificultades y hasta de los peligros que se deben enfrentar” (Freire, 2011, 

p.46).  

El 6.33% no identifica problema alguno, mientras que el 16.73% expone problemas 

del colegio que no se encuentran en las propuestas.  

“Los problemas que presenta este colegio es que los pasillos son demasiado 

pequeños y no hay casi espacio por donde moverse”. (E89, C6). 

“El colegio no es tan amplio para tener tantos estudiantes”. (E310, C10). 

“Mala educación y el modelo de algunos profesores no les hacen caso y mal pago de 

los profesores y mucha pérdida de clases”. (E320, C10). 

“En nuestro país la mayor problemática de los colegios son los cambios de 

profesores en el año, porque la enseñanza se dispersa mucho y no aprendemos esta 

misma razón, y la convivencia y lo académico”. (E535, C12). 

Si bien estas son muestras de que los estudiantes no identifican los problemas que 

están siendo cuestionados en el escenario problémico, vale la pena destacar qué es lo que 

piensan de su proceso educativo. En palabras de Freire dedicadas a los obreros, se puede 

afirmar que los estudiantes “necesitan inventar a partir de su propio trabajo, su ciudadanía, 

pues ésta no se construye solamente con su eficiencia técnica sino también con su lucha 

política a favor de la recreación de una sociedad injusta, para que ceda su lugar a otra 
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menos injusta y más humana” (Freire, 2005, p.98). Estas palabras evidencian que los 

evaluados no son insensibles frente al mal pago de los profesores, al cambio de maestros, a 

la pérdida de clase, lo cual es destacable teniendo como objetivo fomentar la transitividad 

crítica. Sin embargo, también se evidencia una falta de reconocimiento del otro, ese otro 

candidato a personería que está exponiendo sus ideas y denunciando los problemas 

institucionales de su colegio.  

El 68.13% de los evaluados logra identificar menos de 5 problemas enunciados, lo 

curioso es que en ninguno de estos casos, es evidente la discriminación por género, ni la 

falta de apoyo a los talentos artísticos como dificultad institucional: 

"El monopolio de la editorial XYZ, la zona E vacía con escombros contaminando”. 

(E313, C10) 

“El colegio nuestro país presenta problemas de los muchachos con discapacidad ya 

que no pueden movilizarse bien, tiene problema de conflicto en la institución”. 

(E507, C12) 

“Uno de los problemas son las peleas entre estudiantes esto no ayuda a la 

convivencia del colegio lo cual no lo hace lucir muy bien y otro es la mala 

utilización de los espacios en el colegio, también está la mala movilidad de los 

estudiantes discapacitados y el problema de que una editorial está sacando provecho 

del colegio exigiendo que le compren todo a esta empresa”. (E15, C7). 

“Primero lo de la editorial XYZ, ya que si no es buen material el que presentan 

deberían cambiar. Pero como le dan salas de informática no lo hace. Los cursos que 

ofrecen son muy buenos pero deberían aumentar los cupos, son 1277 estudiantes y 

sólo 20 se pueden inscribir en un curso, deberían ser más grandes. También 

deberían reforzar todas las materias, o por lo menos lo que es lenguaje, matemáticas 
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y ciencias en las cuales los estudiantes deben mejorar y así todos quedarían a un 

mismo nivel”. (E26, C7). 

“El colegio presenta dificultades con los estudiantes de dificultades de movilidad. 

Tiene problemas con la zona E, con sus editoriales cosas que fácilmente se pueden 

solucionar”. (E279, C9) 

“Al parecer esta institución educativa presenta discriminación por parte de los 

estudiantes hacia los otros, en situación de discapacidad. Muy poco espacio para 

tantos estudiantes en la zona. Bajos resultados en las pruebas pisa y al parecer falta 

de presupuesto”. (E386, C11). 

Estas manifestaciones revelan que la mayoría de los evaluados no ven como 

problemático que no se tomen en cuenta las opiniones de las mujeres respecto a las áreas en 

que tienen que profundizar, tampoco que el colegio solo ofrezca incentivos a los estudiantes 

que obtengan los mejores ICFES. En su lectura de mundo no se ve esto como un tema para 

discutir, para dialogar: “La lectura del mundo revela, como es evidente, el entendimiento 

del mundo que se viene constituyendo cultural y socialmente. También revela el trabajo 

individual de cada sujeto en el propio proceso de asimilación del entendimiento del mundo” 

(Freire, 2005, p. 118)  

Solo 2 de los estudiantes logran reconocer y sintetizar 5 de los 6 problemas de la 

institución a partir de lo que dicen los otros. En estos casos no aparece el problema de la 

falta de apoyo a los artistas, lo cual hace evidente que esto no es problemático para los 

estudiantes. ¿Cómo poder llegar a la raíz si no se tiene claridad sobre qué es lo que se va a 

solucionar? 

“Muy mala movilidad de las personas discapacitadas, las niñas en el área 

matemáticas está muy mal académicamente, las notas muy bajas. Además el colegio 
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nuestro país presenta muchas quejas hacia la editorial XYZ con los costos tan 

elevados de los libros, los errores y en general por la mala calidad de los mismos. 

Los residuos de la zona E producen demasiada contaminación, aparte esta zona no 

se está utilizando aun sabiendo que en el colegio no hay suficiente espacio libre para 

que los estudiantes compartan”. (E494, C12) 

“las problemáticas que presentan el colegio “Nuestro país” son las siguientes: 1) la 

difícil movilización que tienen los estudiantes con alguna discapacidad. 2) el 

desperdicio del espacio de la zona hay que afecta en la salud del colegio. 3) la 

exigencia de una sola editorial que algunas veces no es la más apropiada para los 

estudiantes. 4) el incremento de los conflictos tanto verbal como físico. 5) el 

refuerzo que sea más equitativo para toda la comunidad del colegio. (E515, C12). 

Es importante reconocer que existen situaciones de inequidad cuya propagación 

auspiciamos con nuestra indiferencia. Además hay que tener conciencia de esos otros que 

no vemos, especialmente los artistas y las mujeres en lo que al escenario problémico se 

refiere, quienes también manifiestan necesidades que si no son atendidas, por lo menos 

deberían ser discutidas.  

Es notoria la deficiencia de los evaluados en general respecto a la capacidad de 

síntesis y la captura de los elementos esenciales de una situación problematizadora, 

teniendo en cuenta que ninguno de los 568 evaluados logró listar las 6 situaciones que se 

ponían en cuestión y que para el 23% pasaron desapercibidas. Este resultado, sumado con 

la declaración de conformidad relacionada con tomar una decisión de elección solamente 

con la hoja de vida de un candidato de la mayoría de estudiantes hacen que el panorama sea 

desalentador en lo que a la profundidad en el pensamiento de nuestros estudiantes se 

refiere. A esta situación de preocupación se suma un elemento más: la alta influencia que 
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pueden tenerlos medios de comunicación en la opinión que las personas se formen, en este 

caso, cuál fue el grado de análisis sobre el periódico escolar que hicieron los evaluados 

¿Cuál fue su respuesta? 

 

¿Al servicio de quién están los medios de comunicación? El periódico escolar 

Uno de los elementos importantes en la evaluación es la existencia de un periódico escolar, 

que sirve como fuente para que los evaluados puedan informarse mejor sobre las 

problemáticas de la institución. Un hecho para cuestionar la imparcialidad de este medio 

escolar es que la mayoría de noticias tienen que ver con entrevistas o anuncios que hacen 

los docentes, el rector, el coordinador; es decir, las autoridades del colegio. Solo se 

presentan dos noticias relacionadas con expresiones o percepciones de los estudiantes. 

Estos fragmentos de realidad esbozados por quienes imparten el orden institucional, son en 

su mayoría mensajes que motivan a que los estudiantes sigan el orden establecido, lo cual 

es una representación de la manipulación de aquellos que ostentan el poder a través de los 

medios de comunicación. “Otra característica de la acción antidialógica es la manipulación 

de las masas oprimidas… es también un instrumento de conquista” (Freire, 1979, p.191). 

Dentro de las manifestaciones a destacar están las expresiones del 4% de los estudiantes 

que reconoce en la maestra de matemáticas una voz que promueve la discriminación por 

género:  

“Estoy de acuerdo ya que en la página 8, el artículo se halla muy feminista y 

deberían estudiar matemáticas hombres y mujeres que deseen hacerlo”. (E222, C8) 

“El periódico escolar solo muestra un aviso de querer que las niñas aprendan más 

matemáticas, pero la profesora de matemáticas es mujer, por tanto, el género no 

debería importar”. (E402, C11). 
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En las dos expresiones de ejemplo -más en la segunda-, se puede apreciar un 

cuestionamiento a la fuente, lo cual es muestra de no sometimiento por parte del lector. Un 

elemento esencial para hacer frente a la ideología que se reproduce en la prensa, en la 

televisión o en la red, está en cuestionarse quién hace las afirmaciones, por qué las hace y 

desde dónde. Aunque es legítimo que se cuestione a la maestra, en ambos casos este 

cuestionamiento se hace por su condición de mujer y no por su condición de maestra de 

matemáticas. Es esta segunda característica la que devela un interés por parte de ella en que 

las estudiantes obtengan un buen puntaje en su área a costa de sus propias intenciones de 

estudio. En ninguna de las evaluaciones analizadas se encontró un pronunciamiento al 

respecto. 

Tampoco fue objeto de denuncia por parte de los evaluados la expresión de un 

profesor relacionada con el voto y la necesidad de evitar que se favoreciera a candidatos 

“charlatanes”, cuando uno de ellos proponía que se cambiara la editorial en la que dicho  

profesor trabajaba los fines de semana. En apariencia, el mensaje del profesor es sensato 

porque tener como representante a un estudiante que sea ejemplo para los demás es ideal. 

No obstante, la expresión “no voten por aquellos que hablan mal de las cosas que 

benefician al colegio”, debería motivar sospecha, sobre todo cuando censura la posibilidad 

de juzgar y más aun si se tiene en cuenta que al cambiar la editorial, él se puede ver 

afectado. Esto en palabras de Freire corresponde a una acto de opresión que busca dividir a 

los oprimidos y que vean en la inconformidad ante el orden de los opresores una actitud 

reprochable. “Se hace necesario, entonces, señalar a las clases populares que los estudiantes 

son irresponsables y perturbadores del ‘orden’. Que su testimonio es falso por el mismo 

hecho de que como estudiantes, debían estudiar” (Freire, 1979, p. 185) 
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Siguiendo con el uso de materiales de la editorial en el colegio, la noticia del rector. 

agradeciendo la donación de la sala de informática por parte de esta editorial, fue tomada 

como razón para estar a favor y en contra de la propuesta de cambiarla. Las 

manifestaciones a favor, que se encuentran en el 14% de los evaluados, dudan de la buena 

voluntad de la donación hecha. 

“Sí, aunque la editorial XYZ  donó los computadores, no es algo abusivo que 

prácticamente cobren esas donaciones obligando a comprar sólo el editorial XYZ”. 

(E108, C5) 

“A pesar de que está editorial haya donado la sala de informática, es negativo que 

los estudiantes estén obligados a comprar dicho material, creo que es buena 

propuesta”. (E505, C12) 

“Sí, por qué quizá el colegio exijan la compra de materiales de este editorial, no por 

la buena calidad de estos, si no por las donaciones que de la empresa al colegio”. 

(E510, C12). 

La actitud que se evidencia en estas expresiones coincide con la idea de evaluar la 

intención de quien da a conocer una noticia. Es una acción a favor de cuestionar la 

neutralidad de los medios, quienes son la fuente principal sobre la cual las personas nos 

formamos una opinión sobre lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país. Una pequeña 

evidencia de la no neutralidad que caracteriza a los medios. “Es que pensar en la televisión 

o en los medios en general nos plantea el problema de la comunicación, un proceso 

imposible de ser neutro. En verdad, toda comunicación es comunicación de algo, hecha de 

cierta manera en favor o en defensa, sutil o explícita, de algún ideal contra algo y contra 

alguien, aunque no siempre claramente referido” (Freire, 2005, 124). 
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Sin embargo, como ya se advirtió, son casi la mitad de los estudiantes los que se 

oponen al cambio de la editorial. Estos estudiantes ven en la donación un buen gesto y un 

motivo para que la editorial se quede, una evidencia de la conciencia ingenua que tenemos 

algunos ante sucesos que aparentemente son de beneficio para la comunidad. 

“No estoy de acuerdo con la propuesta porque la editorial XYZ hace donaciones al 

colegio y esto ayuda a la mejora de éste”. (E185, C14) 

“Si el costo es elevado de este editorial, sí es válido cortar relaciones con esta, pero se ha 

visto en el periódico que gracias a este editorial hay una nueva y mejorada sala de 

informática”. (E418, C13). 

“No, porque yo creería que si el colegio recomienda la editorial es porque es buena”. 

(E210, C8). 

Nuevamente se aprecia aquí una muestra de la falsa generosidad de la que habla 

Freire (oprimido), que no es más que una licencia para seguir oprimiendo, para que la 

editorial se siga enriqueciendo con la ingenuidad de los estudiantes, sin que mucho importe 

la baja calidad de sus materiales. 

Expresiones como estas, o silencios como los que salen a la luz en el caso de la 

maestra de  matemáticas, son una muestra de la ausencia de cuestionamiento por parte de 

nuestros estudiantes a los medios de comunicación y a quienes expresan las noticias.  

Es importante promover que los estudiantes se planteen preguntas, miren 

consecuencias, duden, desarrollen su pensamiento crítico. “El antídoto para esta 

manipulación se encuentra en la organización críticamente consciente, cuyo punto de 

partida, por esta misma razón, no es el mero depósito de contenidos revolucionarios, en las 

masas, sino la problematización de su posición en el proceso. En la problematización de la 

realidad nacional y de la propia manipulación”. (Freire, 1979, p.190).  Está visto que 
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escenarios como éste favorecen la criticidad, que hay estudiantes que se pronuncian y que 

esos pronunciamientos pueden servir de motor para que el acto de educar tenga más sentido 

en aquellos que no lo tiene.  

Uno de los propósitos educativos deber ser fomentar que los estudiantes, en el 

despertar de su conciencia crítica, quieran llegar a la raíz de las situaciones que se discutan 

en el aula y no se conformen con respuestas superficiales. La radicalidad que pasa por 

expresar el deseo de saber más, identificar los problemas y las intenciones de quien 

suministra información es una actitud propia del pensar crítico que a la luz de los resultados 

expuestos es de muy baja manifestación por parte de los evaluados, tal vez por ser poco 

promovida en la escuela. Por el contrario, la falta de acciones necesarias para incentivar la 

radicalidad facilita la de-formación del sujeto en un ser sectario: “El sectario, cualquiera sea 

la opción que lo orienta, no percibe, no puede percibir o percibe erradamente, en su 

irracionalidad cegadora, la dinámica de la realidad” (Freire, 1979, pp.32-33). Vale la pena 

que situaciones como las que se enuncian en la situación problematizadora y temáticas 

producidas desde la realidad de los estudiantes sean promovidas para que dicha actitud 

prolifere. De esta manera se hace frente a la ignorancia, al sectarismo que amenaza a 

aquellas conciencias conformes y poco inquisitivas.. 

 

9.1.4.3 Pronunciamiento 

Para Freire, “el pronunciar el mundo (la lectura de la realidad) es un derecho que se 

les niega a la mayoría de los hombres y de las mujeres,…porque aun conociendo el 

alfabeto no tienen forma de participar en la creación y recreación de su cultura y de 

su historia” (Freire, l984 p. 16). 
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Hay que destacar que este fue un principio que se tuvo en cuenta a favor de 

desarrollar la evaluación en el formato de pregunta abierta, han sido las respuestas dadas 

por los estudiantes desde sus concepciones de mundo lo que se ha analizado a lo largo de 

todo este capítulo. Este pronunciamiento ha permitido develar no solo las carencias del 

grupo en cuanto a las habilidades del pensamiento crítico evaluadas y también aspectos 

relacionados con el desconocimiento de los otros y lo fácilmente manipulables que pueden 

llegar a ser. 

Además de estas expresiones de los evaluados, hay otras menores en cantidad frente 

a las primeras, que han sido destacadas por servir de evidencia de una conciencia más 

próxima a la crítica que a la ingenua o la mágica. En este grupo se encuentran los siguientes 

pronunciamientos que se diferencian de los ya registrados por no hacer parte de la 

codificación preestablecida, es decir, porque la evaluación misma en su proceso de diseño, 

no supo anticiparse a manifestaciones auténticas del pensar crítico como las que se exponen 

a continuación.  

En primera instancia hay que valorar cómo algunos estudiantes se identifican con la 

situación problema como personajes aludidos y se atreven a pronunciarse, a exponer sus 

sentimientos frente a los hechos descritos. El primero de ellos es un estudiante con 

problemas de movilidad que se manifiesta inconforme ante la propuesta de tener un 

acompañante permanente: 

“No porque por ejemplo a mí no me gusta que alguien esté ahí siempre”. (E417, 

C13). 

Es legítimo que el estudiante valide o se oponga a una propuesta desde lo que 

siente, es ponderable que los estudiantes se atrevan a “decir el mundo” (Freire, 2002), y 
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también, como es el caso del siguiente estudiante, a reclamar la posibilidad de un mundo 

que los haga más visibles: 

“Sí porque soy artista y para lo que el ICFES da yo no soy bueno académicamente, 

entonces el ICFES debería premiar por mi talento, apoyarme”. (E14, C7). 

Si bien es legítimo cuando el evaluado pronuncia el mundo a partir de sus 

emociones, lo es aun más cuando su consideración tiene que ver con los otros, donde 

supera su pensamiento egocéntrico (Paul, 2004) y piensa en el bienestar de los demás. Por 

ejemplo, un estudiante está a favor de la propuesta del servicio social, porque esto 

generaría reflexión en los demás: 

“Sí estoy de acuerdo porque se les está brindando la ayuda necesaria a las demás 

personas y las demás personas reflexionarían y ayudarían al ver que los estudiantes 

de 11 los ayudan”. (E380, C11). 

Acerca de la misma propuesta, otro estudiante llama la atención acerca de la 

necesidad de dialogar con las personas en situación de discapacidad, para ver qué piensan 

sobre la propuesta: 

"Creo que sería muy bueno, hay que saber qué piensa una persona así, quizás se 

sienta incapaz o bien”. (E100, C6). 

En la misma línea de visibilización, se encuentra una manifestación de apoyo a los 

estudiantes artistas en procura de un mundo más pacífico: 

“Estoy de acuerdo, el arte es importante porque es una manera de expresar nuestros 

pensamientos pacíficamente. Debe ser promovido”. (E526, C12). 

También se encuentran denuncias inadvertidas antes de la lectura de las 

evaluaciones. Éste es el caso de la crítica al candidato Gonzalo, quien fuera el ganador de 

las elecciones, al encontrar una inconsistencia entre su segunda y tercera propuesta, ya que 
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en una clama por la libertad de elegir y en la otra incita que los estudiantes elijan dos 

cursos que no son de su predilección.  

“No, el tipo es un incoherente, sencillo. Arriba dice que no lo impongan y aquí lo 

quiere imponer a las personas, que no se le insista". (E37, C7). 

“La propuesta es interesante pero no me termina de convencer, es contradictoria 

con la segunda propuesta. Cada estudiante debe enfocarse en lo que quiera. Lo 

único sería nivelar la inversión en los proyectos según el número de inscritos”. 

(E120, C5). 

Además del apoyo por razones no advertidas y de la lectura de inconsistencias que 

no fueron intencionadas dentro de las propuestas de los candidatos, los estudiantes también 

se atreven a proponer y no solo a decir sí están o no de acuerdo con una propuesta. Éste es 

el caso de la zona E, sobre la cual hay distintas sugerencias de uso: 

“No, la zona E debería utilizarse para un laboratorio”. (E163, C5) 

“No podría haber una ampliación en los baños de primaria, en otros lados sin 

necesidad de quitar la zona a primaria a menos de que la compartan mitad y mitad y 

los profesores estén pendientes de los chicos”. (E322, C10) 

“No porque tanto bachillerato como primaria tienen el espacio de socializar la zona 

E, debería ser un salón de artes o química”. (E538, C12). 

La originalidad en las propuestas no termina allí, un aporte importante es el que 

hace un estudiante que promueve que las propuestas de los candidatos hagan parte de una 

sola lista. 

“Son pocos los problemas pero no dejan de ser importantes, de pronto si los 

candidatos unieron sus propuestas pondrían en marcha el colegio nuestro país”. 

(E408, C11). 
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"Gracias a los diferentes candidatos podríamos resolver diferentes problemas, sin 

necesidad de escoger alguno en sí, sino promover un consejo de personería, la unión 

hace la fuerza”. (E1, C7). 

Las expresiones de los estudiantes que han sido exaltadas son un llamado de 

atención a los evaluadores que no sobrepasan lo que señalan las rúbricas y a la evaluación 

estandarizada en general, que difícilmente va a poder sobrepasar este límite. Por más 

rigurosamente construida, una rúbrica no puede cubrir las ideas que puede tener un 

evaluado y que merecen ser consideradas como manifestaciones importantes, no solo de la 

habilidad que se está evaluando, sino de posibilidades de acción frente al propósito de 

transformación hacia un mundo mejor. Estas evidencias del pronunciamiento de mundo que 

los estudiantes hacen son un argumento contundente en contra de las evaluaciones de 

opción múltiple que fomentan el mutismo de aquellos que tienen la gran responsabilidad de 

fundar un mundo nuevo.  

El pronunciamiento de los estudiantes no acaba en la justificación de sus acuerdos o 

desacuerdos con las propuestas de los candidatos, tampoco en la generación de sugerencias 

y juicios no previstos en el escenario problémico. A continuación se enuncian algunas 

opiniones de los estudiantes relacionadas con la prueba como medio de aprendizaje que 

merecen ser analizadas. Acerca de temas específicos contenidos en la prueba, se destacan 

las siguientes declaraciones:  

“Aprendí a caracterizar las deficiencias de un colegio y ver cómo el ICFES debería 

tener en cuenta las artes para la presentación de este”. (E17, C7). 

“Yo aprendí a ayudar a compañeros que lo necesiten con discapacidad y también 

aprendí a identificar un buen candidato que cumpla todo lo que se propone”. (E89, 

C6). 
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Estas declaraciones favorecen la posibilidad de que los estudiantes se abran a la 

concientización, que a través de la información que en la prueba se discute logren concebir 

que aunque aparentemente algunas cosas marchan como deberían pueden pensarse para que 

funcionen mejor, para que haya una mayor inclusión. 

Así mismo, se encontraron múltiples afirmaciones destacando el uso de habilidades 

de pensamiento crítico para hacer la elección. 

“Aprendí que como se vio algunas propuestas parecidas a simple vista, 

comprendiéndolas se diferenciaban y mucho tenía que ver sus gustos a la hora de 

plantearlos”. (E3, C7). 

“Generar más procesos lógicos y plantearme a la vez muchas respuestas para que así 

me lleven al desarrollo de la pregunta y profundizar en la lectura”. (E39, C7). 

“A pensar y analizar bien todo y los problemas de la comunidad”. (E101, C6) 

“Aprendí a analizar más mis respuestas y leer bien antes de contestar”. (E123, C5). 

“Que antes de tomar una decisión hay que analizarla desde todos sus puntos de 

vista”. (E198, C8) 

“Estar atento y responder debidamente cada pregunta” (E222, C8). 

“ La importancia de tener varios puntos de vista referente a un tema”. (E494, C12). 

El pronunciamiento de estos estudiantes hace énfasis en su proceso de pensamiento 

y valora cómo esta prueba de pensamiento crítico los ayuda a hacer análisis, a conocer 

distintos puntos de vista relacionados con mismo tema, a estar atentos, a hacer buenas 

lecturas, entre otros procesos que hacen ver que para ellos esta sí es una prueba de 

pensamiento crítico, aunque no la hayan definido de esa manera. 

También se encontraron reflexiones que van más allá de los procesos de 

pensamiento y que destacan la conciencia de saber elegir, de tomar una decisión 
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responsable al momento de votar: 

“Hay que saber pensar para así tomar la mejor decisión al momento de votar”. 

(E102, C6) 

“Cómo se promueve la selección de personas que quieren que escojamos, la primera 

adecuación de nuestras mentes hacia la elección”. (E1, C7). 

“Aprendí que es necesario, saber varias cosas de las personas que vamos a escoger 

para que nos gobiernen”. (E4, C7). 

“No aprendí nada, pero si note que las propuestas de cada uno sirven para discutirlas 

en la institución de uno ya que nuestro colegio hay muy poco espacio y mucha 

pobreza mental”. (E33, C7). 

“A saber votar o elegir, a tener en cuenta lo que importa para poder elegir un 

personero o en alguna otra ocasión”. (E407, C11).  

“A generar ideas, a cuestionar acerca de las propuestas y los ideales de los 

aspirantes al cargo, me gustó. Fue una buena prueba.” (E222, C9). 

“Aprendí a que uno no debe votar por votar, si no tener los argumentos necesarios 

para elegir a un personero y a ...necesitando tener temas claros y concisos al 

respecto y así poder mejorar muchas cosas a favor de nosotros y de la comunidad”. 

(E322, C10). 

Si se logra que haya más mentes que tomen conciencia de su responsabilidad al 

momento de elegir como lo manifiestan estos estudiantes, tendríamos suficientes razones 

para pensar que evaluaciones como ésta, acompañadas de unas prácticas pedagógicas que 

faciliten todas las discusiones que la prueba pueda generar, son una posibilidad concreta de 

no solo fomentar un aprendizaje con más sentido de lo cotidiano, del mundo real, sino de 

construir una verdadera democracia. 
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Permitir que los estudiantes pronuncien el mundo no es un favor, es una obligación 

que tenemos los docentes. Es a partir de su palabra que podemos tener conocimiento de qué 

tanto han aprendido, de cuáles son sus expectativas e intereses, es a través de su palabra que 

los estudiantes dejan la huella de cómo están siendo. “Los hombres y mujeres 52no se hacen 

en el silencio sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión” (Freire, 1979, 

p.106). Pero además de ser prueba de su existencia, tenemos en las expresiones de nuestros 

estudiantes un campo fértil de aprendizaje para el mejoramiento de nuestras acciones 

pedagógicas. Ésta es una oportunidad de acceso que de ninguna manera es posible sino se 

permite que ellos usen el lenguaje para expresarse, para ser.  

 

9.1.4.4 Eticidad 

Como todas las categorías, aunque pueda verse en distintos lugares de la prueba, la eticidad 

se hace manifiesta con mayor claridad al argumentar cuáles fueron las razones que llevaron 

a los estudiantes a votar por determinado candidato, en tener en cuenta sí dentro de éstas se 

consideran las propuestas que favorecen a algunos grupos de estudiantes desprotegidos. En 

términos de Freire, “La ética de la que hablo es la que se sabe afrontada en la manifestación 

discriminatoria de raza, género, clase. Es por esta ética …. por la que debemos luchar” 

(Freire, 2005, p.18)”. 

En relación con el contexto de las votaciones, lo primero que hay que advertir es 

que Gonzalo Ríos fue el ganador con el 60% de votación y se presentó un empate entre 

María Parra y Juan Carrillo, ambos con el 15%; un 9% está representado por los estudiantes 

que eligieron votar en blanco y un 1% por los estudiantes que no votaron. Más allá del 

                                                        
52 La parte “y mujeres” es agregada por mí, ya que Freire reconoce que para la época de la Pedagogía del 

oprimido usaba el término hombres como categoría que incluye a hombres y mujeres, lo cual es motivo de 

autocrítica en escritos posteriores aludiendo que éste era un lenguaje machista. 
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candidato escogido, se trata de analizar en este segmento desde dónde se sustentan los 

votos. 

Mientras que el 12% de los evaluados no hace explícitas las razones de su elección, 

el 36.97% de los estudiantes expone como razón principal el perfil del candidato, 

principalmente Gonzalo Ríos y Juan Carrillo, y no profundiza en la descripción de sus 

propuestas para argumentar su elección. 

“Voto por Gonzalo Ríos porque es buen estudiante. Objeción: no.” (E227, C9). 

“Yo votaría por Gonzalo Ríos, buen escritor de poemas libros, es muy importante, 

se ve que tienes buenos pensamientos por la institución. Objeción:  pues que cambie 

las normas del colegio. Más seguridad. Más educación”. (E162, C5) 

“Yo votaría por Gonzalo. Primero que todo tiene una hoja de vida limpia y muy 

buena. Mira el interés de todos los estudiantes buscando la mejor solución. Es el 

candidato que mejor sustenta sus propuestas. Objeción: con ninguna, pero me 

gustaría que agregara algunas propuestas de los otros candidatos”. (E50, C7) 

“Gonzalo Ríos porque es un ejemplo como estudiante y conoce muy bien las 

problemáticas y beneficios de la institución”. (E490, C13) 

“Votaría por Juan ya que principalmente se nota que es un joven compañerista, 

agradable, respetuoso y responsable. Sus propuestas considero que son adecuadas y 

las cuales se pueden llevar a cabo. No presento ninguna objeción por ninguna de las 

anteriormente planteadas”. (E341, C10) 

Además de lo denunciado en la parte de profundidad, en relación con la 

vulnerabilidad manifiesta a la manipulación ante el conformismo con la hoja de vida para 

hacer una elección de candidato, para este grupo de evaluados el aislamiento al que se ven 

forzados estudiantes con problemas de movilidad en el caso de Gonzalo y la eliminación 
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del curso de Solución de Conflictos en el de Juan, no son hechos por los cuales los 

candidatos deban ser cuestionados. Hecho aun más evidente cuando el 26.23% de los 

estudiantes realiza el análisis de las propuestas de los candidatos y concluyen estar de 

acuerdo con todas: 

“Gonzalo Ríos, ya que es un buen estudiante. Sus propuestas son buenas. Favorece 

a los estudiantes con discapacidades. Tiene una buena conducta disciplinaria. 

Objeción: no”. (E306, C9) 

“Gonzalo Ríos. Presenta unas muy buenas propuestas, es una persona muy dedicada 

y ha tenido muchos reconocimientos, ya que representa eficacia del proceso de 

hacer cumplir las propuestas. Maneja muy buena relación con los docentes y los 

compañeros ya que así le van a generar confianza para poder cumplir todo. 

Objeción: no, todas me parecen muy importantes”. (E39, C7)  

“Por María: porque me parece una buena propuesta que ella está haciendo para que 

no sólo en las universidades se valore el esfuerzo y el trabajo de los que saben de la 

parte de pintura y artes. Eso es algo muy bueno para la sociedad. Objeción: no, cada 

uno hizo su mejor trabajo”. (E410, C11). 

“yo voto por María Parra. Ella no sólo desea que recibamos un reconocimiento en el 

ICFES sino también, en su talento. Ella quiere que los de 11 se vinculen también 

con los niños que tienen problemas. Aumentar los espacios para los niños de 

primaria en el descanso. Objeción: no, todas me parecieron concretas, justas y con 

claridad”. (E471, C13). 

“Juan Carrillo. Tiene ideas razonables, la propuesta de los libros escolares es muy 

buena. Objeción: No”. (E339, C11). 

“Juan Carrillo: Porque no es tan mal estudiante, sus observaciones no son tan 
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graves, es un deportista aplicado y destacado y sus propuestas no son tan 

descabelladas. Objeción: No”. (E412, C13). 

Que los estudiantes no adviertan que alguna de las propuestas de los candidatos a 

personero tiene razones para ser cuestionada,  pasa por alguna de las siguientes razones: 

puede ser que en efecto estén de acuerdo con todo lo que proponen y con esto manifiesten 

un estado de inconciencia al no asumir que la presencia de los otros implica pensar también 

en el bienestar de ellos y no solo en el propio. La otra razón es que elegir un candidato 

implique para algunos la necesidad de estar de acuerdo con las propuestas del candidato 

solo porque lo eligieron, lo cual significa que no hay conciencia sobre el hecho que elegir o 

ser simpatizantes de un candidato o movimiento no quiere decir tener  que estar de acuerdo 

con todo lo que éste promueve. De ser así, eso sería sectarismo, que además de ser lo 

opuesto a la radicalidad, es una posición que atenta contra la ética (Freire, 2002). 

Pero esta no es la posición de todos los evaluados, el 24.2% manifiesta no estar de 

acuerdo con todas lo que su candidato de predilección sugiere, a pesar de ser sus 

simpatizantes. Esta posición favorece la consideración a favor de algunos de grupos 

específicos que no son beneficiados con las posiciones de los aspirantes a personero.  

“Votaría por Gonzalo Ríos, porque tiene buen rendimiento académico y es ejemplo 

para los más chicos, tiene propuestas con mucha coherencia lo cual ayuda a 

justificar el voto, sus propuestas son de libre albedrío para los estudiantes, lo cual es 

bueno porque ayuda a que las personas se destaquen en lo que les gusta y no en lo 

que les obligan a hacer. Objeción: En la propuesta uno; se le da privilegio las 

personas discapacitadas, esto podría conllevar a que estos estudiantes se sientan 

diferentes a los demás, lo cual no es bueno ya que todos somos iguales tengamos o 

no discapacidad. En la propuesta tres, no me parece que ayuden a influir en unos 
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cursos más que en otros, porque cada quien es libre de escoger qué curso desea 

hacer”. (E540, C12). 

“Gonzalo Ríos, voto por él porque el colegio necesita un personero que nos dé un 

buen ejemplo, que sea bueno en todo el sentido de la palabra. Uno que cumple algo 

que de verdad se puede hacer, no uno que no haga nada para ayudar a los 

estudiantes del colegio, uno que no tenga las mejores notas, que no sea disciplinado, 

que no tenga de donde ayudarnos, no queremos una persona que no haga nada en las 

clases pero así tenga notas suficientes para pasar, no queremos un personero que 

pase el año sólo por su cargo, queremos una persona que de verdad nos ayude y 

sirva para el colegio. Objeción: no, ninguna o tal vez un consejo para una, para la 

primera que la verdad esa no es tan buena porque creo que los estudiantes 

discapacitados se van a sentir excluidos por eso”. (E121, C5) 

“Yo votaría por María Parra. Razones: 1) Me gusta la idea de apoyar a los 

estudiantes artistas, ya que aunque no tengan los mejores resultados académicos 

tienen un talento y pienso que pueden ser exitosos por esto. 2) La idea de aceptar a 

los estudiantes discapacitados y apoyarlos en vez de darles la espalda. 3) Aunque 

ella no tenga el mejor historial académico tiene grandes cualidades y un 

pensamiento revolucionario que podrían aportar a la institución. Objeción: me 

parece innecesaria la tercera propuesta de ampliar la zona E para los estudiantes de 

bachillerato, ¿si ya han convivido así por qué no quedarse así? no es algo que 

merezca estar en la propuesta de campaña en mi opinión”. (E17, C7). 

“María. Porque piensa en el futuro de los estudiantes de grado 11, porque también 

piensa en las dificultades de algunos discapacitados, porque piensa en el 

aprovechamiento de espacios del colegio. Objeción: la del ICFES, ya que los que 
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son buenos artísticamente, me incluyo, pueden tener igual de posibilidades”. (E188, 

C14). 

“Juan Carrillo. 1. Dos de tres propuestas son para solucionar los problemas 

principales de la institución 2. Busca la comodidad y beneficiencia para todos en 

institución. 3. Tiene en cuenta muchas cosas importantes A la hora de tomar una 

opción como propuesta. Objeción: sí, la de cerrar el curso de S de C. Es un curso 

que al momento necesario sirve y favorece la institución para mejorar su 

convivencia”. (E198, C8) 

“Juan. Sus propuestas eran las más adecuadas a los problemas del colegio, pues los 

otros postulados poseían algunas propuestas que eran más difíciles de cumplir o 

menos beneficiosas para el colegio. Objeción: sí, la última propuesta contenía que la 

editorial XYZ debía irse pero es demasiado precipitado hacerlo, es mejor hablar con 

editorial y buscar una solución”. (E312, C10). 

La eticidad como consideración acerca de cómo mis decisiones afectan a los otros y 

al mundo es una práctica que merece ser tenida en cuenta tanto en el aula como fuera de 

ella. Los resultados muestran que la marginación a grupos vulnerables se reproduce en el 

imaginario de un alto sector de la población al encontrarse que estos no son tenidos en 

cuenta para controvertir la posición de un candidato para el 75.2% de la población 

evaluada. Sin embargo, las expresiones del 24.2% de los evaluados son una muestra de  

consideración  hacia los otros para tomar decisiones. Este grupo de estudiantes manifiesta 

no estar de acuerdo con alguna(s) de las propuestas de su candidato que vendiéndose como 

generosas y benéficas para toda la población, promueven la exclusión: una manifestación 

inobjetable de pensamiento crítico. 
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Los resultados muestran que más de las tres cuartas partes de la población evaluada 

pasa por alto que hay intenciones políticas que pueden afectar negativamente el bienestar 

de determinadas personas.  

Es por esto que generar discusión acerca de situaciones problematizadoras que 

desafíen a los estudiantes a decidir, a poner en práctica su dimensión ética, se vuelve 

importante y necesario para el objetivo de fomentar la conciencia crítica “Cuanto más se 

problematizan los educandos como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán 

mayormente desafiados” (Freire, 1979, p. 72). 

 

9.1.4.5 Interés ciudadano 

El análisis de la posición de los estudiantes a favor del interés ciudadano viene dado por las 

manifestaciones encontradas en las evaluaciones, en las que se encuentra alguna intención 

de hacer algo por favorecer a quienes están en desventaja, de promover un cambio de orden 

que promueva que las condiciones de vida de algunos grupos sociales tratados de manera 

inequitativa sean mejoradas. Si bien la eticidad tiene que ver con la consideración con los 

otros y con el mundo, el interés ciudadano se enfoca en los vulnerables, en los oprimidos. 

En palabras de Freire: 

“…las clases populares necesitan — al mismo tiempo que se comprometen en el 

proceso de formación de una disciplina intelectual— ir creando una disciplina 

social, cívica, política, absolutamente indispensable para la democracia que va más 

allá de la simple democracia burguesa y liberal. Una democracia que finalmente 

persiga la superación de los niveles de injusticia y de irresponsabilidad del 

capitalismo”. (Freire, 2004, p. 132). 
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Como ya se había señalado al exponer los resultados de la prueba, un 3.2% de los 

estudiantes llega a los niveles deseables de uso de la información en la evaluación de 

argumentos, teniendo como criterio el grado de beneficio que las propuestas pueden tener 

para los estudiantes sobre los cuales se denuncian condiciones de desfavorabilidad. No se 

puede pasar por alto que un 75% de los evaluados hace su elección sin pronunciarse ante 

intenciones políticas que reproducen la inequidad y la injusticia, y que cerca del 50% 

explícitamente las apoya. Esto quiere decir que como educadores tenemos un enorme 

trabajo que realizar para que nuestros educandos despierten esa conciencia crítica que 

desenmascare las acciones opresoras de la escuela y de la sociedad. 

Esto comienza con revelar acciones que van en contra de la humanización, en la 

manifestación vehemente de oposición frente a actos de injusticia, de exclusión, como por 

ejemplo frente a la propuesta que los estudiantes en situación de discapacidad motora 

salgan antes que los demás. 

“No estoy de acuerdo puesto que todos al ser una familia debemos en vez de 

lastimar, ayudar a aquellas personas con dificultades y no que estén excluidos”. 

(E48, C7). 

“No, porque la institución estaría discriminando a los estudiantes por sus 

condiciones físicas”. (E401, C11) 

“No estoy de acuerdo porque están separando y tratando diferente a los compañeros 

que tienen problemas de movilidad”. (E477, C13). 

En este tipo de expresiones se pone de manifiesto que existen múltiples formas de 

discriminación a nombre de ayudar a los otros, a los “desarrapados del mundo”, acciones 

que no solucionan la exclusión, cuando lo que se debe promover, en nombre de la 

humanización, es un cambio de conciencia por parte de quienes están en ventaja. 
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Otra denuncia realizada por los estudiantes es la desigualdad de género al expresar 

su desacuerdo con imponer que sean las niñas quienes deben reforzar en el estudio de las 

matemáticas. 

“No ya que es mejor tanto para hombres como para mujeres repasar sin 

obligaciones”. (E324, C10). 

“No porque los hombres como las mujeres merecen ser tratadas con los mismos 

derechos”. (E530, C12) 

“…Todos, tanto hombres como mujeres tienen derecho a la igualdad de todo”. 

(E19, C7). 

 

Algunas acciones como ésta, realizadas en nombre del progreso, son reproducidas 

diariamente por la escuela buscando que los estudiantes “salgan adelante”, pero como lo 

advierte Freire, en el mismo lenguaje se reproduce la ideología. (Freire, 2004). El salir 

adelante implica que otros se van a quedar atrás, tal es el caso de los estudiantes que no 

obtienen un buen puntaje en la prueba ICFES Saber 11. Por eso la invitación a que los 

estímulos, las ayudas económicas, no sean otorgadas solamente a quienes salgan bien 

librados de estas evaluaciones. Una propuesta en contra de la  homogeneización alienante a 

la que nos somete la escuela. 

“…entremos a ver las múltiples inteligencias, el examen ICFES solo se centra en 

algunas, pero ¿qué pasa con las artes? También deberían tomarse en cuenta”. (E1, 

C7). 

“…cada persona tiene distintos talentos que deberían ser premiados como aquellos 

que tuvieron bien ICFES”. (E149, C5). 

“…el colegio solo brinda apoyo a los buenos académicamente haciendo a un lado a 

los estudiantes con capacidades especiales así que ayudarlos junto a los buenos 
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ICFES sería una muy buena estrategia”. (E533, C12). 

Tanto los que se destacan académicamente como los buenos deportistas o artistas 

hacen parte de la misma escuela y deberían tener un lugar de reconocimiento. No se trata 

de ser iguales, sino de reconocernos en la diversidad, de construir juntos. La construcción 

colectiva es posible gracias a que convivimos y hacemos parte de un mismo espacio, por 

ese motivo es importante favorecer las propuestas a nombre de que todos podamos 

compartir y oponerse a aquellas que anuncien la apropiación del territorio a costa de la 

exclusión de los más vulnerables, como lo hicieron algunos estudiantes en relación con la 

propuesta de otorgar una zona del colegio al uso exclusivo de estudiantes de bachillerato: 

“No estoy de acuerdo con esta propuesta ya que los estudiantes de primaria 

deberían tener acceso a esta zona ya que también son de la institución”. (E77, C7). 

“No porque se verían vulnerados los derechos de primaria y a mi juicio deberían ser 

primordiales estos”. (E415, C13). 

“No estoy de acuerdo, tanto primaria como bachillerato deberían tener el mismo 

espacio ya que hay igualdad”. (E22, C7). 

En las expresiones aludidas se vislumbra una intención por hacer primar el bien 

común y no el derecho exclusivo al usufructo que tendrían unos pocos. Bien común que 

debería ser un principio educativo, en defensa de la educación por encima de cualquier otro 

interés como el del mercado. El objetivo de lucro que impulsa a que las editoriales den 

prebendas a los colegios y a que estos se conformen con estas dádivas en lugar de 

preocuparse porque sus estudiantes reciban materiales de calidad, haciendo ver a estas 

empresas como generosas, cuando su generosidad es falsa, su intención es poder seguir 

sacando dinero de los estudiantes obligándolos a comprar sus productos. Ante esta 

situación también se encontraron reacciones que vale la pena destacar nuevamente. 
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“Sí es buena –la propuesta de cambiar la editorial- porque tiene en cuenta las 

opiniones de los demás y no es excusa si la editorial da obsequios,  entonces no toca 

trabajar con esa sabiendo que son muy caros los libros y no todos tienen para uno”. 

(E516, C12) 

“Estoy de acuerdo en cambiar de editorial, aunque ésta haga varios aportes al 

colegio, es importante que los libros y la plataforma sean de calidad”. (E526, C12). 

Esta posición es coherente con aquella que defiende el derecho de elegir, de 

oponerse al monopolio, y por eso la idea de escoger lo que sea de mayor conveniencia. 

“ Tenemos derecho a la diversidad de expresión y de aprendizaje por tal  deberían 

promover diferentes opciones”. (E1, C7). 

“Al ver que es la única editorial, los padres y estudiantes no tienen más opción. Se 

puede elegir lo que mejor sea para los estudiantes teniéndolos presente”. (E233, 

C9). 

La denuncia en situaciones de exclusión, de opresión y negación como las expuestas 

anteriormente es indispensable en la vivencia de una real democracia. No obstante, como lo 

advierte Freire no solo es suficiente con denunciar la opresión, sino anunciar su superación 

(Freire, 1979). 

Es en la búsqueda de pronunciamientos como los que se describen a continuación 

que sería vital pensar en el “inédito viable” (Freire, 2002) como proyecto articulador de 

nuestras acciones pedagógicas. 

“… sería mejor hablar con todos y crear un proyecto para el orden y el cuidado”. 

(E2176, C8) 

"… hay que saber qué piensa una persona así, quizás se sienta incapaz o bien”. 

(E100, C6). 
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Esto significa la necesidad de promover espacios de participación. No solamente 

pensar para los otros, sino pensar y dialogar con los otros estando en el mundo. Estas 

afirmaciones son muestras de que el principio de dialogicidad está presente en las personas 

que exponen estas ideas. Y así como el diálogo debe ser una actividad permanente, no es 

menos importante tener conciencia de nuestra presencia en el mundo, un mundo que 

necesita de nuestro cuidado y protección. De allí que se valoren y se deban promover 

exponencialmente, expresiones y acciones en su defensa como la del uso de materiales 

reciclados, a pesar de no ser una actividad muy atractiva para los estudiantes de la 

institución descrita en la situación problema de la evaluación: 

“Sí, ya que el material reciclado es un elemento con el cual se pueden crear varios 

objetos de bajo precio lo cual incentiva al estudiante a economizar y ser creativo 

con cosas recicladas”. (E46, C7) 

“ Buena idea, promueve un ambiente sano concientizando a más personas de cursos 

de materiales reciclables y cursos enriquecedores”. (E500, C12). 

“Sí porque estos cursos pueden ayudar a la sociedad tanto en comunicación como 

en ambiente y se necesita de estas personas no tanto en cantidad sino en calidad”. 

(E518, C12). 

En estas citas se evidencia la defensa del mundo y la relación de cuidado que debe 

tener el ser humano con la naturaleza. De igual manera, es importante defender y cualificar 

la relación de los seres humanos entre sí, la posibilidad de emprender actividades que 

ayuden a disminuir las agresiones entre nosotros, a pesar de que estas actividades no 

parezcan ser tan interesantes en comparación con otras menos relevantes para el cuidado 

de las relaciones humanas. Por tanto, vale la pena destacar que los estudiantes apoyen 

también la iniciativa de conservar el curso de Solución de conflictos. 
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“Aunque son los cursos que mejor presenten demanda no los considero de gran 

utilidad ya que aun se presentan incidentes en el colegio que las clases de etiqueta 

parece no resolver”. (E208, C8). 

“No estoy de acuerdo ya que el curso Solución de Conflictos es muy importante 

para la institución por los conflictos que hay entre los estudiantes”. (E461, C13). 

Se hacen visibles expresiones de estudiantes que no se dejan someter ante lo que 

aparentemente es mejor para todos, sino que procuran conservar aquello que tiene mayor 

trascendencia  para la vida en comunidad.  

Teniendo en cuenta estas frases de los estudiantes, además de la advertencia en el 

diseño de la evaluación, es importante hacer énfasis que en esta propuesta teórica de 

evaluación crítica del pensamiento crítico se asume la carga ideológica de la que pueden 

estar impregnadas las expresiones que fueron esbozadas a favor de las clases populares. 

Estas declaraciones hacen parte del asumir responsablemente la posición de búsqueda de 

condiciones de ser y de estar en el mundo más humanas y menos alienantes. Los resultados 

obtenidos y analizados en el transcurso del presente capítulo evidencian que la gran 

mayoría de estudiantes reproduce el discurso ideológico alienante que mantiene el status 

quo favorable a los intereses de la opresión, pero al mismo tiempo, un grupo reducido de 

estudiantes se pronuncia en contra de esta ideología y hace visible la posibilidad de pensar 

y construir un mundo mejor más favorable a los intereses de las clases más desfavorecidas. 

Estos hechos son un llamado de atención para hacer de la educación un campo de lucha 

hacia la transformación. “La viabilización del país no está tan sólo en la escuela 

democrática, formadora de ciudadanos críticos y capaces, pero pasa por ella, la necesita, no 

se hace sin ella.” (Freire, 2004, p. 97). 

A manera de síntesis, el análisis de las respuestas a la evaluación desde los 
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postulados teóricos de Paulo Freire develan que más de la mitad de los evaluados 

manifiesta un estado de conciencia ingenua al creer en acciones que, promocionadas como 

benéficas para la comunidad, son excluyentes. Este estado de inconciencia también se hace 

evidente al no cuestionar la fuente de los hechos que circulan en los medios de 

comunicación, al no interesarse por esbozar y profundizar en problemáticas que son de 

incumbencia colectiva y al hecho de conformarse con tener poca información para 

formarse una opinión. De esta manera, la mayoría de los evaluados se muestra altamente 

vulnerable frente a intenciones de manipulación y explotación de fuerzas políticas 

opresoras. En contraste, hay un grupo de estudiantes que en menor proporción muestra 

criterio para analizar el impacto que pueden tener algunas acciones en la comunidad, ven la 

necesidad de pensar no solo en sino con los otros, quieren llegar a la raíz de las situaciones 

e identifican los elementos esenciales de una situación problematizadora. Son estudiantes 

conscientes de ser presencia en el mundo y por ende de su necesidad de pronunciarlo, 

recrearlo, construirlo y transformarlo. Este panorama, desolador para quienes creemos en 

la educación, nos llama a emprender procesos de transformación. Tales procesos pasan por 

proponer acciones pedagógicas que ayuden a evidenciar acciones de injusticia, llevarlas 

como tema de debate a las aulas y trabajar fuertemente para hacer posible su superación 

dentro y fuera de las instituciones educativas. 

Recogiendo los resultados de la evaluación desde los análisis cuantitativo y 

cualitativo, se puede afirmar que este grupo de estudiantes del sur de Bogotá presenta 

grandes deficiencias en las habilidades de pensamiento crítico evaluadas, siendo de mayor 

dificultad la identificación de problemas y la justificación de decisiones. En cuanto a la 

primera habilidad, se observa que en general los estudiantes pasan inadvertidos problemas 

como la negación de libertad de elección que hace la escuela y la discriminación 
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inconsciente que se hace por razones de género y condiciones físicas. Respecto a la 

segunda, se aprecian inconsistencias en su proceso de análisis al observar que la elección 

de un candidato se sustenta primordialmente en la hoja de vida del mismo, más que en sus 

propuestas. Gran parte de los evaluados muestra decidir de manera precipitada sin 

informarse previamente acerca de hechos o variables que pueden afectar dicha decisión. 

A esto hay que añadir las notables deficiencias mostradas por los estudiantes para 

evaluar argumentos, sustentables en la alta influencia que los medios de comunicación 

tienen sobre las opiniones de los estudiantes y en el excesivo respeto que se tiene por el 

criterio de autoridad, desde el cual no se hacen mayores cuestionamientos a las órdenes 

institucionales, hecho que lo que los convierte en personas altamente vulnerables frente a 

la manipulación de fuerzas políticas opresoras. Además de esto, en líneas generales los 

estudiantes presentan enormes inconvenientes al expresar sus ideas en forma escrita, lo 

cual dificulta poder comprender lo que piensan, y al mismo tiempo se constituye en una 

debilidad en el acto de pronunciarse, de poner palabra en el mundo. Esto explica por qué 

los estudiantes obtienen en promedio 25 puntos sobre 50 en la evaluación de pensamiento 

crítico propuesta. Son muy pocos quienes dan muestra de tener un alto grado de 

pensamiento crítico, apenas 18% de los estudiantes superan el 60% del puntaje total de la 

prueba. Dentro de ellos se manifiesta la necesidad de: tener más información y profundizar 

en su análisis, ver lo esencial de las situaciones problematizadoras, justificar sus decisiones 

con consistencia y comunicar sus ideas efectivamente.  

Con relación al análisis de factores asociados a las prácticas de aprendizaje de los 

estudiantes, se destaca que las actividades más realizadas en el aula y promovidas por los 

docentes son el trabajo en grupo, la investigación y la sustentación de distintos puntos de 

vista, mientras que las de menor ponderación son la realización de ejercicios sobre lo que 
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el maestro ha explicado, la discusión sobre lo investigado y la realización de ejercicios de 

memoria. 

En conjunto, las prácticas constructivistas correlacionan positivamente con el 

puntaje de la prueba de pensamiento crítico, prácticas que son poco desarrolladas en pre-

ICFES donde, a juzgar por los resultados en las encuestas, predomina una educación 

bancaria cuyo protagonista del ambiente pedagógico es el profesor y no los estudiantes. 

Esta relación constructivismo-pensamiento crítico es un argumento a favor de la prueba, la 

cual es vista como interesante, innovadora y motivadora de reflexión de la vida 

extraescolar para los estudiantes. Las instituciones que más destacan estos elementos son 

las que mayor puntuación en la prueba obtienen, lo cual es positivo si se piensa en la 

posibilidad de tener en cuenta el factor motivacional para promover y evaluar el 

pensamiento crítico.  

Los resultados de la prueba y las respuestas de los estudiantes en la encuesta de 

factores asociados apuntan a concluir que la escuela no se preocupa lo suficiente porque 

los estudiantes desarrollen su capacidad crítica. Por lo menos hasta ahora, los datos 

recogidos llevan a vislumbrar unas prácticas pedagógicas con alguna tendencia a centrarse 

en el estudiante con actividades como el trabajo en grupo y la investigación, pero que sigue 

reconociendo en el profesor la única fuente de información meritoria de ser consignada en 

el cuaderno y en la realización de ejercicios de aplicación una manera de aprender, lo cual 

evidencia que aun existe convicción sobre la efectividad de determinadas prácticas 

tradicionales. 

No basta solamente con la información recogida hasta aquí para hacer concluyentes 

las afirmaciones anteriores. Lo que estas hipótesis sugieren es la necesidad de dialogar con 

los maestros, tema central del próximo capítulo. Teniendo en cuenta los objetivos de la 
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presente investigación, será necesario analizar cómo los profesores conciben y promueven 

el pensamiento crítico y cómo sus prácticas se ven o no influenciadas por las evaluaciones 

estandarizadas y las políticas educativas, para así examinar si proponer una evaluación 

crítica del pensamiento crítico tiene algún asidero en el objetivo de impulsar la 

transformación de las prácticas pedagógicas.   
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9.2. Percepciones de los docentes acerca del pensamiento crítico y su práctica 

pedagógica en el marco de la evaluación colombiana 

Sería incoherente hacer una propuesta de transformación pedagógica si no se tiene 

en cuenta las percepciones de los maestros. La investigación muestra que las pruebas 

estandarizadas tienen una fuerte influencia sobre las prácticas pedagógicas (Hernández, 

2012) y los preocupantes resultados obtenidos por los estudiantes en la evaluación de 

pensamiento crítico motivan la hipótesis de que esto se debe a que el pensamiento crítico 

no es un objeto de evaluación, más allá de ser un componente que se evalúa en la prueba de 

competencias ciudadanas. Pero esto hay que comprobarlo,  aunque no se haga un estudio de 

seguimiento, es fundamental consultar qué percepciones tienen algunos de los maestros que 

pertenecen a las instituciones del presente estudio acerca sus prácticas pedagógicas, la 

forma como asumen sus evaluaciones, el concepto de pensamiento crítico que tienen, cómo 

lo promueven y lo que piensan del ICFES y las políticas educativas. 

Este análisis se va a realizar en primera instancia teniendo en cuenta los resultados 

de una encuesta aplicada a 31 docentes de las distintas instituciones para obtener 

información acerca de sus actividades de aula, sus prácticas en pre-ICFES y sus prácticas 

de evaluación. Posteriormente, se analizarán las entrevistas que se realizaron teniendo en 

cuenta su opinión sobre los temas mencionados. 

 

9.2.1 Encuesta 

 
Se diseñó una encuesta teniendo en cuenta las dimensiones: práctica pedagógica, 

práctica de pre-ICFES y práctica de evaluación. Los docentes debían valorar en una escala 

de 1 a 5 los distintos aspectos relacionados con cada dimensión.  
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ENCUESTA PARA DOCENTE –EVALUACIÓN FREIRE DEL PENSAMIENTO CRÍTICO- 

Los resultados de esta encuesta solo serán usados con fines estadísticos y en ningún caso para emitir un juicio de valor 
acerca de su práctica docente. 
 
Nombre (opcional): ___________________________Área______________    Colegio__________________________ 
 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 Nunca y 5 muy frecuentemente, la realización de las siguientes actividades en su aula de clase 
 
1. En el salón de clase propone que sus estudiantes 

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1 realicen ejercicios sobre lo que explica en el tablero      

1.2 aprendan fórmulas o datos      

1.3 tomen apuntes en forma muy similar a como usted lo hace en el tablero      

1.4 trabajen en grupo      

1.5 investiguen o consulten diferentes fuentes de información       

1.6 discutan sobre lo que han investigado      

1.6 sustenten con argumentos sus punto de vista sobre un tema particular      

1.7 tomen atenta nota de explicaciones, opiniones o argumentos de sus compañeros      

1.8 escriban en sus cuadernos lo que usted les dicta      

 
Hace parte algún Pre-ICFES o realiza alguna actividad específica de preparación para Saber 11  SÍ__   NO__ 

 
Si respondió SÍ, evalúe de 1 a 5, siendo 1 Nunca y 5 muy frecuentemente, la realización de las siguientes actividades;  
Si respondió NO, pase al numeral 3. 
 
2. Dentro de las prácticas de preparación para Saber 11  

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

2.1 propone simulacros de evaluación (cuestionarios con características similares a Saber 11)      

2.2 explica cómo se responden las preguntas del examen      

2.3 sigue un libro de texto donde hay una explicación sintética de los temas que compone el 
examen 

     

2.4 analiza, con la participación del grupo de estudiantes, el proceso que realiza uno o varios de 
ellos para responder las preguntas 

     

2.5 genera espacios de debate donde los estudiantes pueden discutir sobre algunos temas       

 
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 que está muy en desacuerdo y 5 que está muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
 
3. las evaluaciones que realiza en el aula de clase 

 AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 

3.1 incluyen preguntas fáciles y difíciles      

3.2 promueven la búsqueda de información no explícita para responder las preguntas 
planteadas 

     

3.3 generan dudas acerca de qué responder      

3.4 promueven la comparación de datos o información de distintas fuentes      

3.5 tratan temas interesantes para sus estudiantes      

3.6 motivan  reflexiones que pueden servir para la vida extra-escolar de sus estudiantes      

3.7 tienen en cuenta hechos del colegio o del barrio      

3.8 sirven para generar discusión en el salón de clase      

3.9 tienen como modelo el tipo de pruebas que realiza el ICFES      

3.10 están diseñadas para recoger información sobre el grado en que se logran los objetivos 
educativos del currículo, más allá de los contenidos disciplinares 

     

3.11 son usadas para el aprendizaje de los estudiantes en un momento posterior a la aplicación      

 
¿Cómo promueve el pensamiento crítico de sus estudiantes a partir de las actividades de aula que propone? 
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La tabla 36 presenta el número de docentes por disciplina y la 37, el número de 

docentes por institución. 

Tabla 36 

Número de docentes por disciplina que diligenciaron la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37 

Número de docentes por institución 

 

 

 

 

 

 

Así como la encuesta para estudiantes, la de docentes tiene tres secciones. La 

primera tiene que ver con las actividades que el profesor propone para que los estudiantes 

realicen en el aula. La segunda indaga por actividades específicas en el marco de 

realización de pre-ICFES y la tercera está relacionada con las características que tienen las 

evaluaciones de aula en comparación con las que son propias de la prueba que se propone. 

Disciplina N 

Matemáticas 4 

Humanidades 3 

Física 3 

Ciencias Naturales 5 

Ciencias Sociales 6 

Filosofía 1 

Educación física 3 

Contabilidad 1 

Informática 1 

Inglés 2 

Primaria 1 

Educación artística 1 

Disciplina N 

C5 2 

C6 3 

C7 3 

C8 4 

C9 4 

C10 3 

C11 3 

C12 3 

C13 3 

C14 3 
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De las preguntas de la sección 1, la que tiene mayor puntuación es la 1.1 “realicen 

ejercicios sobre lo que escriben en el tablero” (M= 4.50, SD= 0.67), mientras que la de 

menor promedio es la 1.8 “escriban en su cuaderno lo que usted les dicta” (M= 2.94, SD= 

1.19). Los maestros le dan una alta ponderación también a 1.5 “investiguen o consulten 

diferentes fuentes de información (M= 4.23, SD= .75), 1.4 “trabajen en grupo” (M= 4.16, 

SD= .99), 1.6b “sustenten con argumentos sus punto de vista sobre un tema particular” (M= 

4.10, SD= .93) y 1.6a “discutan sobre lo que han investigado” (M= 4.03, SD= .90). Con 

menores puntuaciones por parte de los docentes están: 1.7 “tomen atenta nota de 

explicaciones, opiniones o argumentos de sus compañeros” (M= 3.63, SD= 1.02), 1.3 

“tomen apuntes de forma muy similar como usted lo hace en el tablero” (M= 3.26, SD= 

1.22) y 1.2 “aprendan fórmulas o datos” (M= 3.06, SD= 1.39). Desde su percepción, los 

docentes no abandonan su labor de explicar y utilizar el tablero para hacerlo, como la tarea 

principal, y fomentan el trabajo en grupo y la investigación. No son prioridad para ellos que 

los estudiantes utilicen el cuaderno para copiar un dictado o imitar lo que hacen en el 

tablero, que aprendan fórmulas o datos ni que copien lo que sus compañeros exponen. 

Aunque se promueve el trabajo en grupo y la investigación, se valora más la realización de 

ejercicios propuestos por el maestro que el registro de información que sea producto de la 

investigación de sus compañeros. 

En relación con la segunda sección, el 67.7% de los docentes manifiesta realizar 

actividades de entrenamiento para Saber 11. Entre ellos, el ítem de más alta puntuación es 

el 2.1 “propone simulacros de evaluación (cuestionarios con características similares a 

Saber 11)” (M= 4.48, SD= .79), sigue el 2.2 “explica cómo se responden las preguntas del 

examen” (M= 4.43, SD= .85), la tercera actividad de las propuestas en la encuesta es 2.5 

“genera espacios de debate donde los estudiantes pueden discutir sobre algunos temas” (M= 
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4.29, SD= .82), lo cual se contradice con lo expresado por los estudiantes, quienes 

manifiestan que esta es la actividad que menos desarrollan. También con un promedio 

mayor que 4 se encuentra 2.4 “analiza, con la participación del grupo de estudiantes el 

proceso que realiza uno o varios de ellos para responder las preguntas” (M= 4.05, SD= 

1.09), mientras que en el último lugar, de acuerdo con las puntuaciones, se encuentra 2.3 

“sigue un libro de texto donde hay una explicación sintética de los temas que compone el 

examen” (M= 3.14, SD= 1.55). Salvo por esta actividad, que para los estudiantes ocupa el 

tercer lugar, se obtienen resultados muy similares en esta sección, comparando las 

encuestas de estudiantes y docentes, siguiendo la línea de simulacros y explicación como 

actividades principales y como una actividad menos frecuente el análisis conjunto de 

respuestas suministradas por los estudiantes. 

Respecto a las características que tienen las evaluaciones que proponen los 

maestros, vale la pena destacar que salvo dos de las 11 que están en la lista, todas tienen 

una puntuación promedio mayor que 4. 

 

Tabla 38 

Puntuación promedio y desviaciones estándar de las características de las evaluaciones 

propuestas por los maestros en sus aulas 

Ítem Media Desviación 

estándar 

3.1  incluyen preguntas fáciles y difíciles 4.39 .87 

3.2  promueven la búsqueda de información no explícita para responder las preguntas 

planteadas 

4.06 .76 

3.3  generan dudas acerca de qué responder 4.00 .97 

3.4  promueven la comparación de datos o información de distintas fuentes 4.00 .80 

3.5  tratan temas interesantes para sus estudiantes 4.29 .77 

3.6  motivan  reflexiones que pueden servir para la vida extra-escolar de sus estudiantes 4.42 .79 

3.7  tienen en cuenta hechos del colegio o del barrio 3.74 1.22 

3.8  sirven para generar discusión en el salón de clase 4.03 .97 

3.9  tienen como modelo el tipo de pruebas que realiza el ICFES 3.87 1.16 

3.10  están diseñadas para recoger información sobre el grado en que se logran los 

objetivos educativos del currículo, más allá de los contenidos disciplinares 

3.81 1.03 

3.11  son usadas para el aprendizaje de los estudiantes en un momento posterior a la 4.06 1.08 
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Los docentes consideran que sus evaluaciones motivan reflexiones que sirven para 

la vida fuera de la escuela, incluyen tanto preguntas fáciles como difíciles y contienen 

temas interesantes para sus estudiantes. En un grado menor: promueven la búsqueda de 

información no explícita, son usadas para el aprendizaje de los estudiantes en un momento 

posterior a la aplicación, sirven para generar discusión en el salón de clase, generan dudas 

acerca de qué responder y promueven la comparación de datos de distintas fuentes. En los 

niveles más bajos relacionados con las características de la evaluación se ubican: tienen 

como modelo el tipo de pruebas que realiza el ICFES y están diseñadas para recoger 

información sobre el alcance de los objetivos curriculares. El menor de los puntajes es 

registrado por el ítem: tienen en cuenta hechos del colegio o del barrio. Esto permite pensar 

que los docentes consideran el interés que pueden tener los estudiantes sobre sus 

evaluaciones por motivaciones relacionadas con el aprendizaje de su disciplina y no tanto 

porque tenga relación con el contexto local de los estudiantes o porque sea un instrumento 

que sirva para recoger información sobre el alcance de objetivos curriculares distintos de 

los disciplinares. Según los docentes, tampoco es prioridad que las pruebas que ellos 

diseñan sea similar a las que aplica el ICFES, hecho que le quita peso a la influencia que 

puede tener la prueba sobre sus actividades de evaluación, aunque no deja de tener una 

importancia relevante teniendo en cuenta el puntaje otorgado.  

Sin embargo, la valoración que los docentes hacen respecto a las características de 

sus evaluaciones hace pensar que no debería ser novedad para los estudiantes encontrarse 

con una prueba como la que se está analizando. Los docentes consideran que sus 

aplicación 
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instrumentos de evaluación cumplen con los mismos aspectos de la prueba de pensamiento 

crítico valorados por los estudiantes y que para estos últimos era hasta ahora desconocido. 

Este aspecto marca una clara contradicción entre lo que respondieron los estudiantes y los 

docentes respecto a la percepción de las evaluaciones de aula. 

Es así como, aunque los docentes promueven actividades asociadas con el 

constructivismo como el trabajo en grupo y el fomento a la investigación, continúan 

realizando prácticas asociadas a los métodos tradicionales de enseñanza como lo son la 

explicación frecuente y el uso del tablero para que los estudiantes realicen ejercicios en el 

cuaderno. Hábitos como el dictado, ejercicios de memorización e incentivar que se tomen 

apuntes acerca de lo que otros estudiantes exponen, no son promovidos por los docentes 

encuestados. 

Respecto a los pre-ICFES, los docentes se encargan de proponer simulacros de 

evaluación y explicar cómo se responden las preguntas del examen, tal como lo 

manifestaron los estudiantes. Esto quiere decir que en este tipo de espacios, prevalecen las 

prácticas tradicionales donde la mayor parte del tiempo, los estudiantes permanecen en una 

actitud pasiva, solo como receptores de información. Por los análisis de correlación entre 

variables realizados, este tipo de actividades poco promueven el desarrollo del pensamiento 

crítico, por lo cual es de esperar que un entrenamiento para una prueba de pensamiento 

crítico donde la enseñanza esté centrada en el profesor y en el cumplimiento de un 

contenido antes que en el incentivo del pensamiento a profundidad por parte de los 

estudiantes, no va a tener resultados positivos de impacto. 

Por último, los profesores consideran que sus evaluaciones tienen características 

similares a la evaluación de pensamiento crítico propuesta en esta tesis, pero sus estudiantes 

no consideran que esto sea del todo cierto. 
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Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la prueba de pensamiento crítico 

muestran que los estudiantes presentan deficiencias en las habilidades correspondientes a 

este tipo de pensamiento, vale la pena indagar algunas posibles causas relacionadas con las 

concepciones de los profesores acerca del pensamiento crítico, su práctica pedagógica, la 

evaluación y las políticas educativas, por lo cual se analizarán las conversaciones 

sostenidas con los docentes en sus instituciones. 

 

9.2.2 Entrevistas 

Los docentes que respondieron la encuesta fueron entrevistados con el fin de conocer 

cuáles eran sus percepciones acerca de los temas mencionados en el párrafo anterior. El 

primer tema sobre el cual se indagó fue el pensamiento crítico. 

 

9.2.2.1 El pensamiento crítico 

Acerca del pensamiento crítico es importante estudiar la relación existente entre la manera 

como los docentes lo conciben y los mecanismos que usan en el aula para promoverlo. No 

se trata de hacer un análisis uno a uno para ver si la manera como cada uno lo define es 

coherente con las prácticas pedagógicas que fomenta la intención es que a partir de las 

categorías emergentes de las entrevistas se pueda establecer dicha relación. De esta manera  

se tendrá una herramienta de análisis para comprender por qué los estudiantes obtienen 

resultados tan preocupantes en la prueba aplicada. 
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Concepciones 

Respecto a la manera como los docentes se refieren al pensamiento crítico, lo primero a 

mencionar es que algunos docentes coinciden con la definición de ICFES (2013b) “No 

tragar entero”  

“…Los enseña a no comer entero, a contestarse las preguntas en cualquier acción 

que ellos hagan, necesitan contestarse preguntas para qué, cómo, cuándo, dónde, 

todo y así tomarían buenas decisiones…” (D1C553, comunicación personal, 29 de 

julio de 2015). 

“…Que ellos no traguen entero, que lo que nosotros le decimos a ellos no es la 

verdad absoluta y que no se queden con lo que nosotros les decimos o lo que les 

dice el libro…”(D4C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015).  

Otros docentes sin utilizar esta expresión hacen referencia a lo mismo: 

“…Que no solo se queden con lo que está en los libros, que vayan más allá, cómo 

ven los cambios, cómo ven las normas…” (D5C8, comunicación personal, 15 de 

julio de 2015). 

“…No recibir todo así mascadito, sino pues mirar qué me sirve y qué no, qué cosas 

buenas puedo aprender de eso…” (D1C11, comunicación personal, 14 de agosto de 

2015). 

Además del escepticismo al cual se hace referencia con la expresión “no tragar 

entero”, se encuentran algunas habilidades del pensamiento crítico señaladas por los 

docentes en sus manifestaciones. Por ejemplo, el análisis: 

                                                        
53 El código D1C5: Docente 1 (primer docente entrevistado en la institución) y C9 es el colegio al que 

pertenece el docente –el mismo de la prueba-.  
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“…Primero analizar y tomar una postura de acuerdo a lo que sucede o a lo que usted 

observa y lee, no es solo leer, es que usted analice, contextualice y ahí sí, dé su 

postura de acuerdo a nuestro entorno...” (D1C9, comunicación personal, 30 de julio 

de 2015). 

Otro docente de la misma institución destaca el análisis dentro del pensamiento 

crítico de la siguiente manera: “…La capacidad que yo tengo para analizar, para inferir 

muchas cosas a partir de lo que se me da…” (D2C9, comunicación personal, 30 de julio de 

2015). 

La argumentación es otra de las habilidades destacadas por uno de los docentes en 

su definición: “Es la capacidad de colocar mi opinión y poderla relacionar en el contexto en 

el que estoy, saber por qué digo sí o por qué digo no, tener una justificación y tratar de que 

pongan en balanza si lo que dicen tiene razón o no” (D6C8, comunicación personal, 15 de 

julio de 2015).   

A esta habilidad se suma otra característica destacada teóricamente en el 

pensamiento crítico: El criterio. “Hay que tener unas bases cognitivas para poder opinar 

sobre algo, es que yo tenga cierto conocimiento y puedo explicar, puedo argumentar, puedo 

sustentar, puedo decir el porqué de las cosas; si no tengo unas bases cognitivas pues no 

puedo” (D2C11, comunicación personal, 14 de agosto de 2015). O de otra manera “…Que 

ellos expresen lo que verdaderamente sienten, pero con ciertas normas y ciertas reglas…” 

(D1C14, comunicación personal, 25 de julio de 2015).  

Es importante destacar también la manifestación acerca de la necesidad que lleva el 

pensamiento crítico de conocer diferentes puntos de vista, en otras palabras lo que se 

denomina: multiperspectivismo (ICFES, 2013b) “…Generar diferentes posturas desde 

varios puntos de vista de una temática especifica como su propio nombre lo indica, tener 
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varias posturas y saber polemizar sobre el tema que se va a hablar…” (D2C8, 

comunicación personal, 15 de julio de 2015).  

“…No solamente es argumentar, dar ideas y proponer, dar opciones sino mirar la 

vida desde otra perspectiva, no es aceptar todo lo que se le da porque así está escrito 

o porque así se dijo, sino mirar qué de eso es tan cierto como funciona en mi 

contexto y para mí, porque para otro puede ser una verdad absoluta y para mi 

realmente no es nada…” (D3C13, comunicación personal, 13 de agosto de 2015).  

La razón es otro elemento destacado en una de las definiciones, lo cual se aproxima 

a definiciones como la de Ennis (1989), Facione (1990), Lipman (1991), entre otros: 

“...Pensamiento crítico es buscar la solución a algo, es la razón, la experiencia…” (D1C8, 

comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

Por último, dentro de los elementos destacados en el concepto de pensamiento 

crítico está el conocimiento a profundidad: “…Para conocer algo tienes que manejarlo de 

diferentes formas y en diferentes facetas. Yo me vuelvo crítico en la medida en que voy 

conociendo, en la medida en que puedo elaborar mis propios conocimientos y 

pensamientos…” (D3C8, comunicación personal, 25 de julio de 2015). 

Sin embargo, no todas las definiciones ofrecidas por los docentes tienen tanta 

proximidad con las que teóricamente han sido exploradas. Por ejemplo, la siguiente 

solamente  habla de la posibilidad de opinar, sin tener criterio alguno: “…Es saber opinar 

sobre los diferentes temas de actualidad, sobre los temas que se ven en clase…” (D2C6, 

comunicación personal, 27 de julio de 2015). Aquí, aunque se menciona que se debe 

“saber”, no se especifica a qué se hace referencia y no necesariamente saber opinar se 

traduce en opinar desde el pensamiento crítico. De manera muy similar, otro docente 

esboza la siguiente definición: “…Es lo que permite que la gente pueda opinar, compartir, 
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proponer sobre un tema que uno esté trabajando…”(D3C11, comunicación personal, 14 de 

agosto de 2015). Es evidente que lo que permite que la gente pueda opinar es la voluntad y 

el derecho que se tiene a hacerlo; el pensamiento crítico ofrecería la posibilidad de que 

dicha opinión tenga un fundamento sólido. 

A esta definición limitada frente a la teoría se suma la siguiente que asocia el 

pensamiento crítico con el relativismo, el “todo vale”: “…El problema que yo veo, es que 

el pensamiento crítico más o menos lo que dice es que todo el pensamiento de los 

muchachos es válido y pues digamos enseñando una ciencia exacta, tiene paradigmas 

aceptados y de pronto un muchacho puede decir que eso no es cierto y no sé en qué sentido 

uno pueda contradecir si lo que dice es que cualquier pensamiento es válido en general…” 

(D1C7, comunicación personal, 21 de julio de 2015). En la misma línea, otro docente 

expresa: “...Para mí es como democrático de cada persona, cada quien tiene su pensamiento 

y explora a sí mismo a nivel cultural del mundo. Aprender del mundo para poder exponer 

ante los demás mirar los espejos de la vida...” (D3C6, comunicación personal, 27 de julio 

de 2015).  El problema en esta manera de concebir el pensamiento crítico radica en que, por 

un lado no asume la contradicción como un reto que debe superarse con una buena 

argumentación sino como un obstáculo porque existe un cúmulo de conocimientos que no 

tiene lugar a ser cuestionado. Esta mirada se opone a lo que dice el pensamiento crítico 

frente a la actitud de duda ante las verdades absolutas. Por otra parte, si se mira lo que los 

demás hacen sin tener filtro, duda, cuestionamiento, se asume el riesgo de reproducir 

actitudes o acciones que no tengan significado ni cabida o sean nocivas para algunos dadas 

determinadas características de contexto. Aprender del mundo, sin un claro por qué, un para 

qué, un cómo, un cuándo y otras cuestiones, es igual a acumular información sin saber qué 

tan útil o pertinente sea, por mencionar solo dos interrogantes. 
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Un cuestionamiento más a las manifestaciones hechas por los docentes es que 

conciban que el pensamiento crítico no es para todos, sino privilegio de unos pocos. 

Preocupa el hecho de que esta afirmación sea realizada por un docente de un colegio que 

además de tener bajo ISCE, haya tenido resultados notablemente deficientes en la prueba de 

pensamiento crítico: “…el pensamiento crítico sí es una herramienta que va a ayudar y a 

orientar, desafortunadamente no es para todos…” (D3C5, comunicación personal, 29 de 

julio de 2015). De acuerdo con Freire, (1979, 2011) son las poblaciones más vulnerables las 

que más necesitan de la conciencia crítica para superar sus condiciones de desfavorabilidad. 

Es ahí donde la transformación se hace urgente. Posiciones de resignación como esta 

condenan a la marginación a aquellos estudiantes que aun no han despertado su criticidad, 

pero que con una buena orientación tendrían todas las posibilidades de hacerlo. 

Las maneras de concebir el pensamiento crítico expuestas por los docentes, tanto las 

que más se aproximan a las definiciones teóricas como las que no, son interpretadas por sus 

autores y llevadas a las prácticas de aula en unas formas más coherentes que otras. siempre 

condicionadas por los aspectos reconocidos por ellos  como más relevantes para la 

enseñanza de su asignatura.  

Formas de promover el pensamiento crítico reconocidas por los docentes en su 

práctica pedagógica 

Dentro de las manifestaciones de los docentes al respecto se encuentra: la búsqueda por 

relacionar los temas que enseñan con otros, la búsqueda de lo interdisciplinar y desde allí, 

la aproximación a la realidad del estudiante: 

En este ejemplo, el profesor de matemáticas dice relacionar el concepto con la 

historia y luego ver cómo se aplica en la actualidad. 
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“…todo concepto tiene su historia y yo la utilizo para generar ese pensamiento 

crítico partir de algunos hechos en la matemática, que pasó en esa sociedad, qué 

hacían, a partir de eso genero ese ambiente de crítica en el aula de clase y miro 

cómo puedo contextualizar eso a la sociedad actual…” (D3C14, comunicación 

personal, 25 de julio de 2015). 

Otra manera de promover el pensamiento crítico desde la amplitud de los temas 

(Paul, 2003) es incentivar que tomen datos de su entorno: el barrio, el supermercado… 

“…intento sacar al estudiante, que reconozca la realidad a partir de las matemáticas, 

hacemos las temática a partir de ejemplos concretos de la vida de los estudiantes, las 

compras, las medidas del barrio, cómo poder utilizar los algoritmos y los 

conocimientos para el grado…” (D1C13, comunicación personal, 13 de agosto de 

2015). 

Esto no solamente ocurre en el área de matemáticas como en los dos ejemplos 

anteriores. 

Un profesor de ciencias naturales afirma que la relación del tema con contextos 

problemáticos también es uno de sus objetivos. 

“…Sí, a mí no me gusta el pensamiento plano donde solo quede lo que expliqué. 

Procuro ponerles actividades en contexto donde ellos vean implícito el tema que yo 

estoy viendo, por ejemplo orgánica de once, alcoholes, qué influencia tiene en el 

cuerpo, qué efectos nocivos puede tener, qué alcoholes conocen ellos. Uno como 

docente procura asociar el tema con las problemáticas que tengan en el tema, a 

veces hay  temas que no se prestan pero yo procuro que sean crítico, que eso que 

estamos trabajando ellos como pueden beneficiarse…” (D3C10, comunicación 

personal, 13 de agosto de 2015). 
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El anterior no fue el único caso que se encontró. Un docente de ciencias naturales 

manifiesta que la reflexión acerca del entorno es una actividad que incentiva en sus 

estudiantes: 

“…Me gusta que se auto-cuestionen entonces les coloco algunas preguntas dentro 

de los temas que uno ve para que auto-reflexionen sobre todo la parte del entorno, 

del medio ambiente, el reciclaje, los residuos y el manejo de los mismos…” (D2C5, 

comunicación personal, 29 de julio de 2015). 

En áreas como lenguaje, también se incentiva la reflexión, en este caso a partir del 

juicio que se puede hacer a los personajes de una obra literaria y cómo lo que ellos hacen 

tiene relación con la vida de los estudiantes. 

“…hacemos una reflexión crítica … por estos días casualmente se manejó un 

método de comprensión lectora donde ellos tienen una serie de dualidades 

expresados en argumentos en esos libros, la idea es que precisamente ellos 

relacionen y no vean como este es el bueno y este es el malo, sino que puedan 

sugerir como lo pueden llegar a interpretar en sus vidas…” (D2C7, comunicación 

personal, 21 de julio de 2015). 

Si bien las acciones exaltadas generan en los estudiantes el pensamiento crítico, 

también hay otras posiciones de los profesores que no ayudan a que esto sea posible: una de 

ellas es la indiferencia frente a lo social, haciendo énfasis solamente en lo concerniente a la 

disciplina: 

“…aquí nos basamos más en la parte de formación académica de las materias no 

más, pero en lo que nos rodea no tanto…” (D2C6, comunicación personal, 27 de 

julio de 2015).  



 

 
 

311 

Cómo se verá más adelante, este es un síntoma generalizado de la falta de 

conciencia acerca de las posibilidades de transformación de la realidad, que se pone 

claramente de manifiesto en esta expresión del docente. De manera implícita se aísla la 

escuela del lugar geográfico, del entorno social al que pertenece y cuya función debería ser 

la comprensión de la dicha realidad y el ofrecer suficientes elementos para posibilitar la 

superación de las dificultades. 

Esto que podría describirse como indiferencia frente a lo social, no es la única 

amenaza descubierta, también está el trato diferencial que se da a los estudiantes de acuerdo 

con su edad, que lleva a que se promueva la autonomía en unos grupos y la heteronomía en 

otros. 

 “…los chicos grandes…son los que van generando la clase, yo estoy ahí como una 

guía…en los cursos más pequeños como octavo, con ellos sí cambia la metodología, 

es más de revisar, de poner firma, de entregar tarea, más dirigido, más 

estructurado…” (D3C13, comunicación personal, 13 de agosto de 2015).  

De acuerdo con Lipman (1991), el pensamiento crítico debe cultivarse desde la edad 

temprana y no esperar a que el aprendiz se encuentre en el nivel de educación media para 

hacerlo.  

Lo examinado hasta aquí sirve como base para decir que los docentes tienen algunas 

concepciones del pensamiento crítico que se aproximan a las que teóricamente se han 

presentado, exaltando elementos como el análisis, el juicio, la razón y el criterio entre otras. 

Es claro que dentro de las concepciones presentadas no hay alguna que establezca que 

existen distintas dimensiones del pensamiento crítico, sino que los docentes destacan 

solamente un par de elementos. Es decir, quien habla de análisis no menciona la necesidad 

de tener criterios o de argumentar, quien destaca la posibilidad de argumentar deja de lado 
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la importancia de tomar decisiones. Aunque parezca esto de menor importancia, no lo es si 

se tiene en cuenta que no es una costumbre que los docentes promuevan el debate, además 

de orientar al estudiante al ejercicio de la investigación y mucho menos pensar en cómo lo 

que se ve en clase podría afectar positivamente el mejoramiento de sus condiciones de vida, 

todo bajo el marco de un proyecto común. Si bien es claro que algunos se aproximan más 

que otros, el pensamiento crítico exigiría que lo anterior se abordara de manera conjunta y 

lo que se evidencia es que aunque las intenciones por la formación crítica de los estudiantes 

existe, no es algo ni permanente ni consolidado en actividades orientadas a fomentar 

distintas habilidades, sino que se concibe como un plus a la enseñanza de la disciplina. 

También es importante destacar que no todos los docentes se suman a esta causa y al 

contrario manifiestan actitudes que se constituyen en obstáculo para hacerlo como la 

indiferencia ante el contexto social o la discriminación entre pequeños y grandes para 

generar autonomía. 

Hasta este punto se han enunciado algunas actividades que los docentes realizan 

para promover el pensamiento crítico de manera explícita y un par de posiciones desde las 

cuales, con base en la teoría analizada, se dificulta su desarrollo. Como una de las hipótesis 

de investigación es que las prácticas constructivistas favorecen el pensamiento crítico, vale 

la pena explorar más allá del análisis numérico ya realizado, qué tipo de actividades con 

enfoque constructivista promueven los profesores para enseñar su disciplina y qué hábitos 

con tendencia tradicional mantienen. De esta manera se podrán tener más elementos que 

lleven a descubrir cuáles son en concreto las prácticas de enseñanza que favorecen de 

mayor manera el desarrollo del pensamiento crítico y cuáles por el contrario se constituyen 

en obstáculo para su promoción. 
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9.2.2.2 Prácticas de aula para la enseñanza de la disciplina 

Las actividades reportadas por los docentes no marcan una tendencia absolutamente 

constructivista y tampoco una línea determinantemente tradicional. Hay algunas que 

obedecen a una u otra corriente, como se pudo apreciar en la encuesta y también que 

dependen del momento de enseñanza que se lleva a cabo con los estudiantes. El análisis que 

se hace a las manifestaciones de los docentes, en el marco de explicaciones acerca de las 

deficiencias de los estudiantes en su pensamiento crítico busca poner evidencia qué tan 

cerca o lejos está lo que plantean los docentes del cultivo de habilidades o al menos 

disposiciones del pensamiento crítico en el espíritu de los estudiantes.  

 

Las prácticas constructivistas 

En el marco de las prácticas constructivistas, los docentes entrevistados destacan el 

aprendizaje a partir de las ideas previas, la motivación por la lectura, la relación entre el 

entorno y los temas abordados, el debate y la experimentación.  

Respecto a los aprendizajes previos, algunos docentes intentan dar continuidad a 

una temática a partir de interrogantes que faciliten la aproximación al concepto que se 

quiere abordar, como lo manifestaron tres de los entrevistados de las instituciones C8, C5 y 

C12: 

“…Primero que todo recoger las ideas previas de los estudiantes acerca del tema 

que se va a tratar, después de eso anclar esas ideas respecto al tema que yo voy a 

desarrollar y después de eso ya viene la explicación o el desarrollo de la temática 

que voy a tratar en la clase…” (D2C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

“…empiezo una clase planteando una pregunta, buscando que entre los niños 

puedan aportar a resolver esa pregunta en ocasiones esa pregunta tiene respuestas 
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opcionales en el tablero y de ahí sale la respuesta…” (D3C5, comunicación 

personal, 29 de julio de 2015). 

“…Inicialmente me gusta plantear preguntas para que a partir de estas los 

estudiantes vayan construyendo los conceptos que es finalmente lo que se quiere, en 

lo posible trato de que las definiciones surjan al final espontáneamente…” (D1C12, 

comunicación personal, 15 de agosto de 2015). 

Estos profesores reconocen que es importante partir de las ideas previas que el 

estudiante tiene para que él construya nuevo conocimiento, partiendo del principio de que 

no existe el aprendizaje a partir de la nada. Sin embargo, al respecto surgen varios 

cuestionamientos. El primero de ellos tiene que ver con la frecuencia con que en la clase se 

abordan interrogantes. Desde lo manifestado por varios docentes, para abordar un tema se 

piensa en la introducción y es ahí donde los interrogantes tienen cabida. Es claro que la 

intención de los maestros en este escenario es introducir a un tema, pero la pregunta no 

condicionaba al maestro a hablar de este tipo de clases, bien podría haber mencionado 

alguna donde los interrogantes tuvieran como objetivo controvertir. Luego el segundo 

interrogante tiene que ver con qué tanto las preguntas propuestas por los profesores buscan 

ahondar en la relevancia que puede tener un tema o un concepto en un contexto específico. 

Como lo señalaba otro docente: generar varios puntos de vista. Por lo manifestado hasta 

aquí, este tipo de preguntas no alcanzan a cubrir estas expectativas. 

En lo que sí se hace énfasis explícitamente es en la relación entre el entorno y los 

temas expuestos en el aula. Este es otro aspecto destacado por los profesores con la 

intención de que los estudiantes construyan conocimiento. Así lo destacó una docente de 

inglés:  
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“…en la clase de inglés tratamos que los temas sean basados en lo que ellos tienen 

más cercano nosotros diseñamos los syllabus desde el contacto inmediato hacia 

afuera, nosotros relacionamos mucho la cultura propia con la cultura de afuera…” 

(D3C13, comunicación personal, 13 de agosto de 2015). 

En matemáticas también se encuentra una expresión a favor de este tipo de 

actitudes: 

“… por ejemplo si estamos trabajando conversión de medidas utilizamos los datos 

de las ferreterías, o cuestión de tiempos se utilizan los lugares que hay en el sector, 

o digamos si se trabajan porcentajes pues los supermercados que hay cerca…” 

(D1C13, comunicación personal, 13 de agosto de 2015). 

Las áreas de Ciencias naturales y sociales no se quedan atrás en este tipo de 

acciones 

“…por ejemplo si yo hablo de un ecosistema donde ellos solo conocen su nicho,  

entonces uno intenta involucrarse donde ellos viven para así poder hacer una 

transposición didáctica más o menos a lo que ellos saben…” (D3C10, comunicación 

personal, 15 de julio de 2015). 

“…hay un proyecto que ellos debían hacer un plano de su barrio y ubicar lugares 

donde eran inseguros y donde seguros, y ellos hacían entrevistas en esos sitios a ver 

si las otras personas percibían lo mismo…” (D1C8, comunicación personal, 15 de 

julio de 2015). 

Por último vale la pena destacar que profesores de áreas como la contabilidad, que 

no son evaluadas por el ICFES Saber 11, también incentivan actividades similares  

“…yo les pongo muchos ejemplos de empresa pequeña, en el barrio, la tienda de la 

esquina, la papelería, mucho de lo que ellos ven. Pero pues en la parte contable 
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como tal lo que es asignatura, nosotros vamos a magnificar empresas grandes, el 

impacto que han tenido sobre la población…” (D5C8, comunicación personal, 15 de 

julio de 2015). 

Aunque sea destacable que los docentes estén cuestionando la relación de lo que 

enseñan con el entorno social y cultural -unos en más medida que otros-, hay que  advertir 

que el entorno en general no se asume como problematizable, salvo en el proyecto de 

sociales donde apenas se pide indagar si las personas del barrio tienen alguna percepción de 

inseguridad. Cuando se le pide al estudiante que aquello que aprende sea relacionado con la 

realidad, la intención pedagógica es que el estudiante comprenda, pero no se promueve un 

análisis riguroso a propósito del tema que se enseña, que pudiera llevar a los estudiantes a 

asumir una posición crítica de su contexto; lo cual es más propio de las pedagogías críticas 

que de las constructivistas pero ideal en aras de incentivar el pensamiento crítico como se 

concibe en este trabajo.  

Por citar algunos ejemplos, uno podría hablar de la diferencia, en metros cuadrados, 

de las viviendas antiguas con las nuevas edificaciones para hablar de la densidad de 

población; más que hablar del ecosistema, uno podría mencionar el impacto nocivo que 

hace al hábitat que las grandes industrias viertan desechos químicos a los cauces de agua, 

etc. Lo que se encontró es que la realidad es concebida como la aplicación de lo aprendido 

en un contexto distinto y no tanto como algo problemático. Esta situación es un obstáculo 

para incentivar el pensamiento crítico, ya que si la realidad no es problemática, no hay 

intención de transformación (Freire, 2013). Y en ausencia de la intención de transformar no 

hay pensamiento crítico. 

Siguiendo con las actividades promovidas por los maestros que favorecen el 

pensamiento crítico, se encuentra la lectura. Este es un insumo importante y se ubica en las 
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prácticas constructivistas debido a que no es el docente quien explica, sino que promueve 

lecturas para que los estudiantes construyan sus propias posiciones. Así lo señalan un par 

de docentes de física 

“…me gusta también el tema de los videos, la exploración en internet, el análisis de 

los artículos científicos, temas ambientales, que se ubiquen en su realidad y su 

entorno eso es importante… Y sobre todo la lectura, porque el que no lee no va  a 

entender”. (D3C5, comunicación personal, 29 de julio de 2015). 

“…siempre meto una lectura que sea de lo que se está viendo, o si no con temas 

relacionados con física un artículo del tema de partículas que no se ve tanto en el 

plan, pero los estudiantes se interesan de actualidad (sic.)...” (D1C7, comunicación 

personal, 21 de julio de 2015). 

También de la institución C7, un docente de inglés y español señala que promueve 

de manera permanente el hábito de la lectura 

“…por bimestre estamos avanzando por lo menos con unas  cinco-seis lecturas de 

diversas temáticas se maneja la interpretación y comprensión de esas mismas y 

obviamente relacionado a lo que es el pensum de materias para el grado respectivo, 

en este caso hablamos de grado octavo…” (D2C7, comunicación personal, 21 de 

julio de 2015). 

En el área de ciencias sociales se encuentra además de  la motivación a la lectura, el 

incentivo a la co-evaluación como forma de aprendizaje: 

“…Yo busco que los muchachos hagan mucha lectura, donde ellos mismos revisen 

el trabajo de sus compañeros, qué tanto el otro hizo a comparación de lo que yo hice 

(sic.) En la medida en que van revisando, van repasando y comparando con lo que 
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los otros hacen, y ellos mismos se evalúan…” (D2C9, comunicación personal, 30 de 

julio de 2015). 

Lo visto hasta aquí permite afirmar que en distintas instituciones se maneja la 

lectura en el nivel de comprensión e interpretación. Es decir, las lecturas que son 

promovidas no alcanzan el nivel crítico, no tienen intención de controvertir o poner en 

cuestionamiento lo que se ha visto en clase, tampoco sugieren el diálogo con el autor o el 

cuestionamiento de su punto de vista ¿dónde queda entonces la lectura de mundo? 

A diferencia de la lectura, actividad ampliamente promovida, el debate y las 

discusiones grupales, que implican un ejercicio de reconocimiento de diferentes puntos de 

vista, es mencionado por muy pocos docentes. No obstante, y de manera particular, los 

docentes que hacen alusión a estas actividades pertenecen a la instituciones ubicadas dentro 

de los tres primeros lugares en la prueba de pensamiento crítico. 

“…Primero el ensayo me parece una herramienta fundamental…, los debates, las 

mesas redondas, los trabajos en grupo, los foros me han dado un resultado 

maravilloso, la lectura de algún texto y hacer un trabajo. (D6C8, comunicación 

personal, 15 de julio de 2015). 

“…Con los más grandes sí se potencian con el tipo de lecturas que se hacen y los 

tipos de temas que se escogen dentro de la clase, permitirle a ellos argumentar y 

trabajar los textos desde su punto de vista, hacer discusiones dentro del aula sobre 

temas que a ellos les interesa…”(D3C13, comunicación personal, 13 de agosto de 

2015). 

Además de estas invitaciones a la argumentación y el debate, se encuentra una 

expresión interesante acerca del trabajo en grupo, hecha por un docente de matemáticas de 

C14. 
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“…Los trabajos en  grupo son necesarios porque no es repartir el trabajo, que cada 

uno haga la misma cantidad de ejercicios. El reto está en que ellos compartan y vean 

sus dificultades y fortalezas… es muy bueno que el estudiante se desenvuelva en ese 

poder de la palabra, de convencimiento a sus demás compañeros sobre ciertos 

ejercicios sobre el área de matemáticas…” (D3C14, comunicación personal, 25 de 

julio de 2015). 

Sin ser una de las actividades más promovidas por los docentes, es importante 

destacar que se busquen espacios para que los estudiantes expongan su punto de vista y 

hagan juicios. Desafortunadamente, no es algo que se haga constantemente, lo cual 

generaría que los estudiantes se den cuenta que pueden aprender de los otros, no solamente 

del profesor.  

Otro de los hábitos que se fomentan en el marco de este tipo de prácticas es la 

experimentación. Uno de los maestros de física entrevistados lo hace de la siguiente 

manera: 

“…yo les digo ‘Muchachos: si colocamos dos recipientes de agua uno a una 

temperatura X  elevada, y otro a temperatura ambiente, ¿qué pasa si echo una gota 

de tinta en cada recipiente?’ Entonces los muchachos empiezan a discutir: ‘No 

puede pasar esto o esto en base a esto (sic.)’. Empezamos a generar discusión…” 

(D3C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

Siguiendo la línea de las ciencias naturales, un docente de Biología destaca el uso de 

material para estudiantes de los grados iniciales de secundaria. 

“…Yo utilizo diferentes estrategias, dependiendo del tema y dependiendo la 

dinámica del grupo y las habilidades, digamos hay grupos que le gustan las 

actividades más prácticas, un ejemplo si trabajo un sexto o un séptimo que están en 
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esas edades tan activos, entonces yo les traigo material y a partir de eso 

desarrollamos la temática de clase…” (D3C10, comunicación personal, 14 de 

agosto de 2015). 

Como se puede apreciar, la experimentación solo fue destacada por docentes de 

ciencias naturales, aunque sea posible experimentar de múltiples maneras en las demás 

áreas. Sería importante que este tipo de actividades sea fomentada en distintas disciplinas, 

que los estudiantes se sientan protagonistas de la captura de información, que puedan 

contrastar hipótesis. Esto hace posible que la investigación, a partir de la experiencia, sea 

un hábito. 

De acuerdo con las conversaciones sostenidas con los docentes en las diferentes 

instituciones, aquellas de resultados más deficiente en la prueba (Grupo 1) son las que 

menos prácticas constructivistas desarrollan. En general, considerando a todas las 

instituciones participantes, son el debate, el trabajo en grupo y la experimentación las 

actividades constructivistas menos promovidas. Por otra parte, la promoción de lectura, la 

indagación, la relación entre las temáticas enseñadas y el entorno del estudiante, son 

actividades que los docentes promueven en sus clases. Salvo contadas y limitadas 

excepciones nacidas en el área de sociales, las temáticas enseñadas por los profesores son 

relacionadas con contextos locales, con el propósito de fomentar en los niños y jóvenes una 

actitud crítica. Para algunos maestros es más importante que este tipo de actividades se 

complementen con otras de corte tradicional como las que se enuncian a continuación. 

 

Las prácticas tradicionales 

Varios de los maestros con los que hubo ocasión de conversar defienden algunos hábitos de 

las prácticas tradicionales aludiendo a la necesidad de control y a la explicación que 
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asumen como responsabilidad de su labor docente. Es así como explicar y proponer 

ejercicios de explicación son las actividades que emergen en este análisis. 

Para un docente de matemáticas y física, cuya profesión es ingeniería electrónica, la 

clase lleva un formato específico: 

“…Clase magistral, preguntas con los muchachos y actividades…” (D3C12, 

comunicación personal, 14 de agosto de 2015).  

En la misma línea de la explicación del profesor de matemáticas, una docente de 

ciencias naturales expone cómo es una clase normal para ella: 

“…Llegar al salón, si se dejó alguna actividad anterior pues las dudas que hayan 

surgido, si hay un tema nuevo se expone el tema, se les dicta, se utilizan ayudas 

como el video beam, si es solo teoría se puede armar una discusión del tema con los 

muchachos…” (D4C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

En la misma institución, una docente de contabilidad presenta su clase de la 

siguiente manera: 

“…me baso en la cátedra y en que ellos aprendan de manera lúdica. En el momento 

de ingreso a clase les doy el tema a tratar, se les da una breve explicación…” 

(D5C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

Para un docente de ciencias naturales, la clase magistral es opción frente al rechazo 

que sienten los estudiantes de mayor edad al trabajo en grupo. 

“…Si hablamos de una edad más grande, que no les gusta el trabajo en grupo 

entonces les explico las temáticas, actividades que comprendan y una lúdica que 

afiance el tema, y mediante el mismo proceso hago la evaluación y 

retroalimentación…” (D3C10, comunicación personal, 14 de agosto de 2015). 
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Una de las características comunes entre las intervenciones que se han presentado es 

la organización de la clase en momentos: un momento de explicación, un momento de 

aplicación, un momento de evaluación. Las tres primeras intervenciones presentadas 

corresponden a docentes que pertenecen a las instituciones con puntajes más altos en la 

prueba. Sin embargo, no fueron estas las únicas muestras de prácticas tradicionales que se 

obtuvieron al respecto. Así lo manifiesta un docente de sociales que labora en la institución 

C9, una de las que obtuvo los resultados más bajos: 

“…Yo inicio organizando a la gente, y dependiendo la temática se presta para 

realizar diferentes actividades. Hay unas donde necesariamente se requiere dar una 

explicación, así digan que la clase magistral está mandada a recoger, y luego sí se 

hacen unas dinámicas en grupo dependiendo de las diferentes actividades...” (D2C9, 

comunicación personal, 30 de julio de 2015). 

Para otro docente, de una institución poco favorecida por los resultados, la 

explicación surge como solución a las dudas que puedan tener los estudiantes. Con mayor 

razón, si las dudas que se tienen son obstáculo para avanzar en el plan de clase del currículo 

oficial: 

“…Muchas veces para un problema no entienden el enunciado y si lo tienen que 

resolver con matemática básica no saben esa matemática. Toca estar nivelando 

siempre, hacer recorderis (sic.) de cosas que supuestamente deben saber pero no 

están preparados, y si no se las explico no van a entender nada de lo nuevo…” 

(D1C7, comunicación personal, 21 de julio de 2015). 

Con lo descrito por los maestros se puede inferir que la explicación es una actividad 

que se lleva a cabo para introducir un tema y para solucionar inquietudes de los estudiantes. 
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Para verificar si el maestro dio una buena explicación, se sugieren ejercicios de aplicación y 

de afianzamiento.  

En el área de filosofía, un docente propone el uso de cartillas para que los 

estudiantes profundicen en los temas: 

“…Primero sería explicar la clase, la temática, cómo va a funcionar y ya después el 

tema específico, digamos yo dicto filosofía en grado once ya es la temática, el 

pensamiento, cómo se involucra en la sociedad y ya posteriormente serían las 

cartillas y se da una cartilla de profundización ya como ellos lo aplicarían…” 

(D1C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

Mientras que este profesor de filosofía destaca el uso de cartillas, una docente de 

química opta por la aplicación de algunos temas a través de talleres y ejercicios en el 

tablero. 

“…yo empiezo con la parte teórica y les hago guías y talleres, los pongo a trabajar 

en clase, que pasen al tablero, que resuelvan los ejercicios...” (D3C9, comunicación 

personal, 30 de julio de 2015). 

En el área de Lenguaje también se encuentran actividades de aplicación luego de la 

explicación de temáticas relacionadas con el tema. Estas son las manifestaciones de dos 

docentes de C6, institución que obtuvo los resultados más bajos en la prueba. 

“…Crear interrogantes sobre la clase, luego explicar el tema y dentro de la 

explicación del tema se van haciendo preguntas y luego los muchachos trabajan 

actividades sobre el tema…” (D2C6, comunicación personal, 27 de julio de 2015). 

En la misma institución, un docente de matemáticas ratifica que la aplicación es una 

medida de control a la previa explicación 
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“…A partir de un tema, procuro hacer actividades que tengan relación por ejemplo 

ejercicios que tengan algo cotidiano, algo matemático son como ejercicios de 

ensayo para saber si el tema se aprendió o no…” (D1C6, comunicación personal, 27 

de julio de 2015). 

Sin querer concluir que este grupo de maestros desarrolla permanentemente 

actividades de tipo tradicional, es posible vislumbrar que para ellos la explicación es una de 

las primeras actividades a realizar en el aula para posteriormente sugerir que la teoría sea 

aplicada a ejercicios prácticos. Se concibe la explicación a un tema porque como mandato, 

se debe enseñar lo que está estipulado en los planes de clase. La necesidad por nivelar, la 

lucha constante en contra del tiempo, hace que los maestros dejen de optar por formas más 

creativas de generar conocimiento. 

Luego de analizar las prácticas constructivistas y tradicionales de los profesores en 

las instituciones visitadas, y bajo la idea de ver en las primeras mayores posibilidades de 

generación del pensamiento crítico, vale la pena cuestionar por qué se legitima con arraigo 

la necesidad de realizar actividades que tienen mayor asociación a la clase magistral. Esto 

puede obedecer en gran medida a las exigencias del MEN y el ICFES, en tanto existen unos 

estándares básicos de competencias, unos derechos básicos de aprendizaje, unas 

especificaciones de contenido de las pruebas Saber, sobre las cuales los maestros deben 

rendir cuenta de su quehacer y que impiden que la enseñanza esté centrada totalmente en el 

estudiante, más aun cuando la nueva evaluación para ascenso docente invita a los maestros 

a grabar un video que dé cuenta de su capacidad para explicar, donde deben declarar los 

objetivos de la clase y realizar actividades mucho más centradas en el docente como 

protagonista de las acciones de aula. A pesar de la insistencia desde hace varios años en la 

formación por competencias, el currículo oficial sigue fuertemente anclado a los contenidos 
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a través de los estándares básicos por competencias y las pruebas mismas. Son los 

contenidos, no los procesos, los grandes organizadores del tiempo de enseñanza y de las 

pruebas, haciendo de esta manera que la enseñanza, para obtener buenos resultados, deba 

estar alineada con lo que va a ser evaluado. ¿Cuál es la percepción de los docentes al 

respecto? 

 

9.2.2.3 Los docentes y el ICFES 

El análisis acerca de la percepción que tienen los docentes del ICFES lleva a inferir que 

para un reducido grupo, el énfasis en evaluar competencias influye positivamente en su 

práctica docente. Sin embargo, la mayoría de los docentes entrevistados tienen diferentes 

críticas a la evaluación Saber 11 que tienen que ver con las consecuencias y el contenido. A 

pesar de las críticas y del reconocimiento que hagan o no los docentes de la influencia que 

sobre su práctica tenga esta evaluación estandarizada, es notable la manera como las 

actividades de aula se orientan a obtener buenos resultados, por lo cual, para algunos, 

dichas prácticas limitan sus posibilidades de formación. Es por esto que si la prueba 

introdujera algunos cambios como lo ha hecho en los últimos dos años, la práctica 

pedagógica se vería impactada. 

Para comenzar, algunos docentes expresan que la presión que puede ejercer el 

ICFES sobre sus prácticas no es del todo negativa. Ellos sostienen que los cambios 

introducidos son positivos porque hace ya varios años se ha dejado de lado la evaluación de 

conocimientos y se ha hecho énfasis en la evaluación por competencias.  

“…Son interesantes en el sentido en el que buscan ser significativas, no son de 

estilo memorísticas o alejadas de los contextos, en ese sentido pueden ser 

interesantes y logran dar cierta visión sobre la calidad muy parcial, no alcanza a 
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hacer muy global, pero permiten tener una visión significativa sobre los estudiantes. 

Falta más diálogo entre los estudiantes y los colegios, pensaría yo…” (D1C8, 

comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

Aquí se destaca además, la inclusión de contextos y la posibilidad de otorgar 

información sobre la calidad educativa de las instituciones. La contextualización es un 

condicionante positivo para que el docente busque ejemplos, procurando que los conceptos 

no se asuman etéreos por parte del estudiante 

“…De nada sirve un concepto en un papel, si yo hablo de la dualidad onda partícula 

usted no va a asociar con nada en su cabeza, si yo digo imagínese una silla y 

descríbala, ahí sí. El ICFES evalúa la capacidad que usted tiene de interpretar no de 

memorizar. Me enfoco en la interpretación…” (D2C14, comunicación personal, 27 

de julio de 2015). 

Desde los anteriores pronunciamientos se evidencia un reconocimiento de los 

docentes a favor de las pruebas Saber que, en el segundo caso citado, influencia el ejercicio 

de su práctica con el objetivo de incentivar la interpretación y no la memorización. 

Sin embargo, son más las denuncias que se hacen a esta evaluación dentro de las 

que se destacan: el afectar negativamente el autoestima del evaluado, el ser el criterio más 

importante para asegurar el éxito académico de las personas y la no alineación entre lo que 

el ICFES evalúa y lo que los maestros enseñan. 

En la objeción relacionada con afectar negativamente la autoestima del estudiante, 

el docente percibe al ICFES como una barrera que de no pasarse condena a la resignación: 

“…Eso genera también problemas psicológicos porque genera represalias. Él mismo 

se va a decir ‘yo soy un bruto’, entonces el estudiante qué va a hacer: ‘No, el estudio 
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no es lo mío, mejor me pongo a trabajar’, a regalarse por un mínimo…” (D3C14, 

comunicación personal, 25 de julio de 2015). 

Pero este no es el único cuestionamiento que se hace a la evaluación estandarizada y 

sus consecuencia. Al ver que los resultados de la prueba son un criterio poderoso para 

juzgar la calidad de las instituciones educativas, existe la crítica a los resultados, que desde 

el sentir de algunos docentes no reflejan lo que ellos perciben, no son consistentes con las 

evaluaciones de aula que ellos implementan. 

“…Es una herramienta útil, pero se han visto resultados de estudiantes que 

cognitivamente y procedimentalmente son muy buenos y en las pruebas les va mal, 

y otros estudiantes que uno dice aquí no dan buenos resultados y allá sí, entonces 

uno se pregunta estamos haciendo acá un proceso malo o allá qué se está 

calificando; igual es una herramienta que mide en general los conceptos que se están 

dando pero no como tal el concepto educativo...”(D2C11, comunicación personal, 

14 de agosto de 2015). 

Luego, para algunos docentes no debería atribuirse al ICFES Saber 11 tanto poder 

para determinar el éxito de los estudiantes y las instituciones. 

“…Está bien que haya una medida de conocimiento lo que está mal es que el ICFES 

sea la única eso a usted no le dice si le va  a ir bien o mal, si va a ser una persona 

exitosa…” (D2C14, comunicación personal, 25 de julio de 2015). 

Pero no son solo las consecuencias que tienen los puntajes lo que se denuncia. La 

forma fragmentada que tiene la prueba al evaluar disciplinas distintas, así como el dejar de 

lado otros aspectos de la formación del sujeto, son aspectos críticos y contradictorios 

teniendo en cuenta que lo que se pide desde la política estatal es fomentar una educación 

integral (MEN, 1994). 
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“…En el caso de Bogotá particularmente pareciera que por un lado va la política de 

educación y por otro lado lo que evalúan las pruebas, porque mientras que la 

política de educación va hacia un desarrollo integral, más hacia el ser humano, el 

ICFES se dedica a evaluar unas cosas concretas desde la parte cognitiva. El resto de 

elementos es muy difícil evaluarlos desde una prueba de ese tipo…” (D2C13, 

comunicación personal, 13 de agosto de 2015). 

 “…Se hace énfasis en la lectura crítica, compresión lectora pero sin embargo no 

refleja  lo que viven los estudiantes lo que se experimenta en el colegio, sobre todo 

por lo que escucho de ellos se forman de una manera diferente a cómo se les va a 

evaluar…” (D2C12, comunicación personal, 14 de agosto de 2015). 

Una visión integral de la educación exige que profesores y estudiantes tengan la 

capacidad de comprender su realidad y transformarla. La estandarización, como 

característica de la prueba, desconoce la existencia de los contextos de los estudiantes que 

participan en ella y mucho menos reconoce esfuerzos de aquellos grupos poblacionales que 

están en condiciones desfavorables.  

“…Me parece que tiene unos vacíos en cuanto al tipo de estudiante que se le está 

dando el examen si no que todos por igual y no se observa que no todos tienen las 

mismas condiciones …” (D1C9, comunicación personal, 30 de julio de 2015). 

Aunque haya intentos por ponderar el progreso con el ISCE, los resultados de la 

prueba Saber 11 no dan cuenta de qué tanto un estudiante pudo haber mejorado, qué tanta 

valoración puede darse a un puntaje obtenido en un ambiente lleno de adversidades en 

comparación con otro donde no hubo mayores dificultades o factores externos que 

incidieran negativamente en el proceso de aprendizaje. Así mismo, las razones por las 

cuales los estudiantes obtienen puntajes deficientes deberían ser exploradas, si es que en 
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realidad se quiere mejorar la calidad de la educación. Por ahora, es importante destacar que 

sí hay docentes interesados en este tipo de estudios:  

“…a mí me gusta investigar yo he tratado de manejar esas cosas para que las 

pruebas no traten de generalizar sino que miren qué le pasa a los estudiantes si 

vienen de un hogar en conflicto, con drogadicción. Así mejoraríamos, ver la 

problemática…” (D2C10, comunicación personal, 14 de agosto de 2015). 

Desde el mismo ICFES se viene apoyando la realización de investigaciones 

haciendo uso de los resultados de las diferentes pruebas. Sería conveniente darles a estos 

estudios mayor difusión además de impulsar su práctica, de manera que intenciones como 

la manifestada por este docente puedan ser incentivadas para que tengan un impacto 

positivo en la esfera pública. 

Pero no es la investigación tan influyente en la práctica docente como la posibilidad 

de obtener mejores resultados. Por eso, gran parte de los docentes diseñan sus actividades 

de aula en procura del cumplimiento de este objetivo a pesar de no estar de acuerdo 

totalmente con la prueba. 

“…En el colegio tenemos claro que no somos un colegio pro ICFES pero que en 

este país es importante que el niño tenga un buen puntaje, entonces las diferentes 

cosas que hacemos directa o indirectamente apuntan a que logren el proyecto de 

nosotros y es que tengan buen puntaje en lectura crítica…” (D2C13, comunicación 

personal, 13 de agosto de 2015). 

Es así como se reconoce que la prueba tiene influencia sobre las actividades de aula 

que realizan los profesores: 

“…Yo creo que mucha, yo enfatizo mucho en eso. En mis clases primero que todo 

porque es algo que ya está estandarizado a nivel del Ministerio de educación, las 
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prácticas deben estar estandarizadas para la manera en que el Ministerio evalúa a los 

estudiantes como lo son las pruebas SABER (sic.). También hago parte de un pre-

ICFES, entonces yo trato de vincular esas prácticas del pre-ICFES a la institución y 

a las instituciones donde trabajo…” (D2C8, comunicación personal, 15 de julio de 

2015). 

Y la clase se concibe como un espacio de entrenamiento, para evitar que los 

estudiantes cometan errores y puedan responder mejor las preguntas del examen. Así se 

puede apreciar en las siguientes intervenciones: 

“…Pues utilizo como el esquema general,  el que maneja las pruebas Saber, los 

temas como tal que están dentro del currículo y les hago bastantes pruebas Saber, 

selección múltiple… me gusta trabajar con gráficas y tablas y todo esto…” (D2C5, 

comunicación personal, 29 de julio de 2015). 

“…Uno lo que trata es enseñarle a los muchachos que piensen, que razonen lo que 

se está viendo en cada tema… uno empieza a darle a conocer a los muchachos 

elementos como las gráficas, a usar las matemáticas, manejar la relación de la 

proporción, mediante una ecuación física que en sí sucede en la realidad. Trato de 

dar estas herramientas a los muchachos para que en las pruebas no vayan a caer en 

el error o vayan a fallar en la respuesta...” (D3C8, comunicación personal, 15 de 

julio de 2015). 

“…Se me hace más que todo las pruebas saber son de comprensión de lectura (sic.), 

por eso meto tanto las lecturas.…” (D1C7, comunicación personal, 21 de julio de 

2015). 

Por este motivo, se proponen simulacros en diferentes momentos. La idea es que los 

estudiantes se familiaricen con la forma del examen, se entrenen para responder ítems 



 

 
 

331 

relacionados con el contenido de la prueba y se deje de lado lo que no va a hacer parte de 

ella. 

“…Con once este año en física y química estamos enfocados a que el modelo de 

prueba que les hagamos o sea todos los exámenes, quices como queramos llamarlo, 

sean basados en el modelo de prueba Saber, con ese tipo de preguntas y enfocados 

en que los temas que se les dan a los muchachos son los que tienen mayor 

posibilidad de que les salga en el examen. Entonces ya los temas que de pronto no 

tienen tanta prioridad dentro de las pruebas, se dejan para lo último de los 

períodos...” (D4C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

Esas temáticas que no son abordadas, restringen la acción de algunos docentes que 

al enfocarse en lo que va a salir en el examen, le restan prioridad a contenidos que a su 

juicio pueden ser importantes.  

“…En sí, la prueba Saber para mi punto de vista limita mucho la ciencia porque si 

vemos hoy en día la ciencia está integrada con muchas materias: tenemos biología, 

física, química, matemáticas, muchas áreas del conocimiento integradas en una sola 

área, donde las pruebas tienden a hacer preguntas de todas las áreas (sic.) pero como 

tal la física es una gran ciencia tiene cinemática, dinámica, termodinámica entonces 

se eximen mucho los temas…” (D2C8, comunicación personal, 13 de agosto de 

2015). 

ICFES saber 11 condiciona la acción de los maestros en las aulas. No solo a quienes 

orientan la formación de los estudiantes en las áreas que esta evaluación contiene, también 

involucra docentes en las prácticas de entrenamiento cuyas áreas no hacen parte del 

examen. Este es el caso de una docente de contabilidad quien, en equipo con un profesor de 
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tecnología, crea un espacio para evaluar a los estudiantes usando el modelo de pruebas 

Saber. 

“…El semestre pasado apliqué de manera progresiva las evaluaciones tipo ICFES, 

en papel. Y ahorita estoy en proyecto con el profesor de informática de hacerlas de 

manera virtual pero también tipo ICFES con un programa para que ellos analicen y 

sinteticen más la información que se les está brindando. A ellos le gusta mucho la 

tecnología y me gusta que la clase sea más didáctica…” (D5C8, comunicación 

personal, 15 de julio de 2015). 

Además de ilustrar que no solo docentes de idiomas, matemáticas y ciencias 

ejecutan su labor pensando en el examen de Estado, sino que docentes de áreas como 

contabilidad o informática también lo hacen, es evidente que las ayudas tecnológicas son 

utilizadas ampliamente también con este propósito de entrenamiento. De esta manera se 

construyen bancos de preguntas para que los estudiantes accedan a plataformas virtuales y 

practiquen. 

“…En cuanto a la prueba Saber como tal, en la plataforma del colegio subo 

preguntas tipo ICFES, ellos las contestan los fines de semana y la siguiente semana 

se hace retroalimentación, algunas preguntas las construyo yo pero también tomo 

las preguntas publicadas por el ICFES…” (D6C8, comunicación personal, 15 de 

julio de 2015). 

Las anteriores son solo algunas de las muchas manifestaciones que los maestros 

hicieron para reconocer que sus acciones con los estudiantes están enfocadas a prepararlos 

para la prueba Saber, lo cual es coherente con los antecedentes teóricos expuestos en esta 

tesis y con los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes a propósito de 

la  prueba de pensamiento crítico propuesta en este trabajo. Para las instituciones en general 



 

 
 

333 

importa mucho que los estudiantes obtengan buenos resultados, mas no reviste mayor 

interés profundizar en un análisis que relacione resultados y contexto, y mucho menos, 

obtener información acerca de la capacidad que tienen los estudiantes para tomar decisiones 

y transformar su realidad. 

Si se tuviera este propósito, si en realidad hubiese conciencia de la necesidad de 

introducir cambios en la educación para cumplir objetivos más importantes que salir bien 

librados de un examen, a la luz de la influencia manifiesta que tiene la prueba Saber 11 

sobre la práctica docente, habría razones para pensar que la posibilidad de implementar la 

prueba de pensamiento crítico que aquí se propone ayudaría de alguna manera a 

transformar las acciones pedagógicas de los docentes. 

Las manifestaciones a favor de la introducción de la prueba como parte del ICFES 

Saber 11 pasan por la necesidad de replantear las clases, desarrollar actividades de aula 

relacionadas con la investigación, tener mayor capacitación e incluso cuestionar la manera 

como se concibe la educación. 

Para un docente de sociales, la pregunta abierta favorece la posibilidad de evaluar el 

pensamiento crítico y llevaría a que sus clases tuvieran que transformarse: 

“…Si se llega a dar, sería bueno, tendría que ser una prueba abierta. Tendría que 

replantear mis clases, que desarrollen su habilidad o personas que quedaron 

segregados (sic.) busquen la habilidad…” (D1C8, comunicación personal, 15 de 

julio de 2015). 

Además de transformar su práctica, el docente que se presenta a continuación 

menciona la necesidad de desarrollar proyectos y capacitarse: 

“…Tocaría hacer proyectos de investigación, foros, una producción artística o 

documento. Para mí sería muy tenaz y para ellos también, uno necesita mucha 
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preparación.  Eso es lo malo porque si yo me voy a la universidad a uno no le 

enseñan eso tampoco, la pedagogía no la enseñan, a uno le enseñan es contenidos. 

Uno viene acá y se estrella, eso implicaría mucha preparación y esfuerzo…” (D1C5, 

comunicación personal, 29 de julio de 2015). 

A las voces presentadas se suma la de un docente de física de C8, quien visualiza 

una transformación más profunda, en caso de que la comunidad educativa se convenza que 

evaluar pensamiento crítico es posible. 

“…donde la prueba llegara a evaluar esto, tendría que cambiar nuestros modelos y 

nuestras mallas curriculares e incluso las propias caracterizaciones que tenemos hoy 

en día. Primero tendríamos que evaluar la prueba, en qué forma van a evaluar el 

pensamiento crítico, y si se modela una prueba donde se evalúe el pensamiento 

crítico, que lo dudo, tendríamos que empezar a cambiar las formas de impartir la 

educación...” (D3C8, comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

Las intervenciones de los docentes permiten concluir que aunque el ICFES evalúa 

competencias y eso es valorado de manera positiva en relación con lo que enseñan debido a 

que supera la visión de la enseñanza como transmisión de conocimientos, la fuerte 

presencia de los contenidos como eje articulador de los instrumentos de evaluación del 

ICFES y las consecuencias que tiene la prueba al segregar grupos de estudiantes, otorgar 

privilegios a unos pocos, además de la limitación de los objetos de evaluación, favorece que 

algunos maestros de las áreas evaluadas orienten su quehacer a la enseñanza de los 

contenidos de la prueba, dejando en segundo orden de importancia a las competencias y 

otros hagan esfuerzos porque sus instrumentos de evaluación emulen los que el ICFES 

implementa. Lo que la prueba significa para la comunidad educativa y la forma como es 

asumida, motiva que los docentes reclamen información que ésta podría suministrar para el 
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mejoramiento de su práctica pedagógica. En el marco de las posibles transformaciones y 

aunque los maestros no hicieron énfasis en la necesidad de evaluar el pensamiento crítico, 

al ser indagados sobre esta posibilidad se obtuvieron reacciones positivas que destacan la 

necesidad de transformaciones de su práctica pedagógica, pero también de la política 

educativa en aras de confeccionar otra forma de educar. En este último aspecto, hay varios 

pronunciamientos a tener en cuenta  

 

9.2.2.4 Los docentes y las políticas educativas 

Las manifestaciones que los docentes hacen en materia de política educativa marcan 

tensiones entre los programas implementados y cuestionan la manera como es juzgado el 

docente al obtener resultados negativos en las evaluaciones. 

En el primer aspecto se señala cómo la política educativa pone por encima de la 

calidad a la cobertura  

“…Pienso que los exámenes que están haciendo presentan a veces dualidades, el 

gobierno ahorita está tratando de darle prioridad a la cobertura más que a la misma 

calidad…” (D3C12, comunicación personal, 14 de agosto de 2015). 

Para otro docente, se presenta una mayor dificultad en la desatención al progreso en 

el contexto local, poniendo por encima modelos de evaluación internacionales. Esto debido 

a que uno de los programas banderas del gobierno nacional es el mejoramiento de los 

resultados en la prueba PISA, teniendo como meta que Colombia supere el puntaje de Chile 

en 2025.  

“…Que se enfoque más en el contexto, no para que nos vaya bien en unas pruebas 

internacionales, al mejorar unos resultados no se está mostrando progreso a nivel 

local…” (D1C13, comunicación personal, 13 de agosto de 2015). 
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Esta obsesión por mejorar las calificaciones no solamente tiene nefastas 

consecuencias que pone a los fines por encima de los medios, sino que descuida la 

posibilidad de analizar críticamente los resultados de las evaluaciones con el fin de obtener 

información más profunda sobre el desempeño de los estudiantes. En su lugar, se señala al 

docente como único responsable de los fracasos académicos.  

“…La exigencia no es igual, el malo es el docente. Pero no nos sentamos a analizar 

que si al muchacho le fue mal es porque el muchacho no entiende o tiene algún 

problema en su casa o simplemente no quiere...” (D3C12, comunicación personal, 

14 de agosto de 2015). 

A partir de impresiones como las anteriores se develan posiciones de desesperanza 

entre los maestros. Así como se encuentran maestros que tienen convicción por su 

quehacer, hay quienes optan por presentar las dificultades por delante, constituyéndose en 

obstáculo para hacer posible un proyecto pedagógico transformador. 

“…es muy difícil trabajar en educación cuando los chicos tienen tantas carencias, 

uno puede hacer todo un conjunto de estrategias y trabajar con los chicos pero tú 

llegas al aula y te enfrentas con algo totalmente diferente, las condiciones laborales, 

las mismas condiciones socio económicas de los niños, la misma cultura que se 

tiene hacia la educación hace que sea muy compleja, somos muchos los que 

queremos que los niños salgan adelante y generamos estrategias pero hay una buena 

parte que no le interesa el cuento y no le importa, lo hace porque le tocó…” 

(D3C10, comunicación personal, 14 de agosto de 2015). 

Por esta razón, la transformación social no se concibe como un proyecto de 

participación colectiva, se ve más como un alcanzable individual. Quienes están interesados 

por este propósito, persiguen que los estudiantes puedan cambiar sus condiciones de vida 
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desde el cuestionamiento de su ser en la sociedad y lo que pueden realizar desde las 

profesiones que elijan:  

“…hay muchos que dicen yo quiero estudiar una ingeniera y ser esto y esto. Yo les 

digo es muy bueno que tengan una misión y una visión en su vida pero hay que 

enfocarlo digamos si usted quiere estudiar esto cuando sea un profesional intente 

generar un cambio en la sociedad, un cambio para la paz, un cambio para la 

construcción de una mejor sociedad. Porque uno dice bueno Colombia está como 

está, pero usted que ha hecho para cambiarlo, generar la conciencia de que él mismo 

puede cambiar el país…” (D3C14, comunicación personal, 25 de julio de 2015). 

Sin querer restar mérito al ideal de transformación declarado por el docente, el cual 

de ser llevado a la práctica aportaría enormemente a alcanzar el ideal de tener un mejor 

lugar para vivir, se cuestiona en sus expresiones el hecho de hacer énfasis en el individuo y 

no en el sujeto como parte de una comunidad. Esta es en parte la objeción que la pedagogía 

crítica tiene a la educación liberal, que la difusión del individualismo de no ser discutido y 

adecuadamente analizado puede llevar a que la persona en su afán de salir adelante pase por 

encima de los demás, sosteniendo que con esas acciones se está construyendo una mejor 

sociedad, un mejor país.  

El exacerbado desarrollismo individual lleva a fomentar en el sujeto una actitud de 

desapego frente al territorio, una razón por la cual se piensa en abandonar un lugar antes 

que emprender la dura tarea de emprender acciones para su transformación. Por eso, 

algunos maestros como el siguiente piensan que otra posibilidad que tienen los estudiantes 

para cambiar sus condiciones de vida es mudándose a otros lugares. 
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“…Es decir que ellos tienen derecho de estar en sitios mejores que los que tienen en 

el colegio, ellos pueden, nunca la cuestión económica es un impedimento…” 

(D2C7, comunicación personal, 21 de julio de 2015). 

El análisis de las intervenciones de los docentes relacionadas con las políticas 

educativas permiten dilucidar que el MEN parte de reconocer y promover el “teaching to 

the test” para lograr la meta de mejorar los resultados en las pruebas. Este mejoramiento 

dista de lo que significa emprender un proceso de transformación social y condena a la 

reproducción de las brechas existentes entre los estudiantes que tienen privilegios 

económicos y culturales y aquellos que no los tienen.  

Lo que se ha analizado en este capítulo permite evidenciar que los profesores 

desarrollan algunas actividades de tipo constructivista como el trabajo en grupo y el 

fomento a la investigación pero, presionados por el currículo oficial, la falta de preparación 

y las especificaciones de las  pruebas estandarizadas, consideran que algunas acciones 

asociadas a enseñanzas tradicionales como la explicación y la realización de ejercicios no 

deben abandonarse, tal como los estudiantes lo señalaran en el capítulo anterior.  

A pesar de que los maestros dicen incentivar el desarrollo de algunas habilidades del 

pensamiento crítico como el análisis, la construcción de criterio y la argumentación, dejan 

de lado otras como la identificación de problemas, la toma de decisiones y el 

reconocimiento de sesgos. El enfoque de enseñanza se centra en aspectos intradisciplinares 

y no interdisciplinares, obstaculizando así que los estudiantes relacionen lo que aprenden 

con otras áreas y con el entorno que los rodea. 

Pero este no es el único condicionante de la prueba Saber 11 a la práctica 

pedagógica. A esto se suman las limitaciones de contenido y de formato. Respecto a las 

primeras, el no incluir algunos temas en el examen lleva a que los docentes dejen de 
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enseñar determinados contenidos y opten por profundizar sobre aquellos que van a ser 

evaluados. Las segundas promueven que algunos docentes dediquen buena parte de su 

tiempo pedagógico a entrenar a sus estudiantes bajo el formato de pruebas Saber. Estos 

limitantes implican que solo se asuma como importante lo que va a ser evaluado y que se 

dedique gran parte del tiempo a entrenar para el test y no a promover la formación del 

educando. 

Quienes deciden dedicar su tiempo de práctica a trabajar con los estudiantes y no 

tanto a preparar para el test, denuncian los problemas de inequidad de las pruebas al ser 

factor de decisión para que los estudiantes tengan éxito académico, desconociendo las 

características de contexto. Las políticas educativas promueven que los estudiantes 

compitan en programas como “Ser pilo paga”, pero al mismo tiempo abogan por la 

inclusión, porque las aulas tengan más estudiantes -algunos de ellos con características 

cognitivas que demandan una atención especial para la cual la mayoría de profesores no 

están preparados-. Por esto, algunos maestros concluyen que la formación integral solo se 

queda en el papel, ya que lo que se premia está mediado por los resultados que el ICFES 

arroja, siendo estos apenas parciales y fragmentarios en relación con todo lo que implica la 

puesta en práctica de una educación para el mejoramiento de la sociedad. La gran mayoría 

de procesos educativos valiosos no tienen la posibilidad de ser medidos, por lo cual, ante la 

ausencia de reconocimiento dejan de promoverse en el aula. 

Este panorama lleva a legitimar que la visibilización del pensamiento crítico en los 

procesos educativos sería posible con la concreción de la prueba estandarizada y a pesar de 

los muchos aspectos del pensar crítico que no son posibles de evaluar. Si de acuerdo con lo 

expresado por los profesores, en la práctica pedagógica lo que no está en la prueba no 

reviste mayor importancia, una forma de hacer que el pensamiento crítico la tenga y que 
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haga parte de los intereses de las instituciones educativas es incluirlo como objeto de 

evaluación.  
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10. Discusiones pendientes 

 

El proceso de diseño y posterior ajuste de la evaluación de pensamiento crítico, con 

base en los principios teóricos desarrollados en el presente documento, lleva a exponer 

algunos aspectos que se constituyen en limitaciones de la investigación y que vale la pena 

listar para adelantar las discusiones correspondientes. 

1. La rúbrica de calificación sigue siendo limitada frente a las respuestas que exponen 

los evaluados: a pesar de recoger muchas de las respuestas suministradas por los 

estudiantes, siguen apareciendo manifestaciones de los evaluados que son difíciles de 

clasificar. Por tal motivo, hay que apoyarse de la rúbrica teniendo cautela y confiando en el 

criterio de los evaluadores en relación con los casos en los que se presenten dichas 

ambigüedades. Es difícil pensar que esta limitante pueda ser superada por alguna 

evaluación estandarizada. 

2. El pensamiento crítico debe promover una acción, la prueba apenas alcanza a 

incentivar una propuesta de acción: lo ideal en la postura de no limitarse al análisis sino a 

promover la praxis sería que la situación le pidiera al estudiante hacer algo. Por ahora esto 

no se ha podido resolver; el voto, decisión que se le pide al estudiante, sigue siendo una 

propuesta de acción y no una acción real. 

3. El pensamiento crítico debe desarrollarse fundamentalmente sobre situaciones 

reales y la situación presentada es ficticia: para promover transformaciones reales, habría 

que develar escenarios reales. La situación problematizadora apenas se aproxima a una 

situación reales pero no lo es; lo cual sería mucho más interesante si lo que se quiere es que 

se ejecuten acciones que generen cambios en las condiciones de vida de los evaluados. 
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4. Se parte de criticar al teaching to the test, pero al mismo tiempo se promueve: la 

enseñanza para las pruebas es algo real y en crecimiento. Aunque no sea lo ideal y estemos 

más a favor de enseñar para la vida y no para las pruebas, tampoco estamos de acuerdo en 

denunciar esta situación y no hacer nada para transformarla. Se trata entonces de sacar 

provecho de esto, de manera que la enseñanza para el test exija superar instrucciones o 

recetas que nada tienen que ver con la formación. En sí mismo el teaching to the test se 

transformaría en enseñanza para el pensamiento crítico. 

5. La evaluación no tuvo el mismo nivel de importancia que la prueba Saber 11: Es 

importante mencionar que los estudiantes participaron de la evaluación sin tener la 

“presión” a la que son sometidos con las pruebas de Estado, hecho que pudo influir en su 

motivación a participar como evaluados. No obstante, todos ellos la presentaron en 

igualdad de condiciones y desde ese principio fueron analizados expuestos los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 

6. La teoría de Paulo Freire en la que se inspiró la evaluación propuesta es pensada 

para desarrollar procesos de emancipación, para efectos de diseño y análisis una evaluación 

puede parecer forzada o limitada: Freire es praxis, es acción y desde sus mismo postulados 

es invitación al diálogo. Lo que se expone en este trabajo es una mirada con pretensión de 

innovadora que no traiciona los principios revolucionarios de Paulo Freire sino que los 

vuelve concretos en categorías de diseño de evaluación y de análisis. Desde este punto de 

vista, categorizar puede ser una limitación y lo es, pero es una manera de aterrizar a un 

Freire que para muchos es etéreo y que es fundamental para muchos de los que creemos 

que la mejor forma de transformar la realidad está en la educación.   
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11. Conclusiones 

 
El presente estudio ha establecido como punto de partida que las evaluaciones 

estandarizadas tienen una alta influencia en la práctica pedagógica de los docentes y que 

dicha relación se hace más robusta en nuestro país teniendo en cuenta las acciones políticas 

locales emprendidas en los últimos años, cuyo énfasis ha sido implementar instrumentos de 

medición e incentivar con estímulos externos a estudiantes, docentes e instituciones 

educativas a salir bien librados de ellos.  

Con el propósito de obtener un buen resultado, en la escuela se desarrollan prácticas 

que limitan las posibilidades que tienen los estudiantes para elegir e inhiben su capacidad 

crítica y analítica. En la lista de prioridades, las instituciones y sus docentes ponen por 

encima el cumplimiento de una lista de contenidos promovidos por estándares básicos, 

lineamientos curriculares y DBA, relegando actividades que promuevan la investigación, la 

evaluación de diferentes puntos de vista, la necesidad de sustentar ideas. A su vez el Estado 

desde las evaluaciones que implementa y la normatividad que las regula, incentiva de 

manera indirecta el entrenamiento en las instituciones escolares a través de pre-ICFES y 

simulacros, impulsando así una educación bancaria donde el profesor transfiere el 

conocimiento y espera que el alumno lo reproduzca. 

Está visto que dichas actividades ayudan a que las instituciones educativas obtengan 

mejores resultados y por tal razón se siguen fomentando. Sin embargo, con este tipo de 

acciones no se incrementa la creatividad o el pensamiento crítico de los aprendices, ya que 

no se exige de estos que con sus propias palabras identifiquen problemas, busquen 

información para sustentar sus posiciones, evalúen argumentos, justifiquen decisiones y se 

pronuncien claramente. El acceder a lo que los estudiantes piensan se limita hoy, de 

acuerdo con las condiciones actuales de la prueba estandarizada nacional, a una respuesta 
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de un renglón que bien podría ser una de las opciones en una prueba de selección múltiple.  

En otras palabras, lo que aquí se sostiene es que ya que la prueba no desafía a los 

educandos a demostrar sus habilidades de pensamiento crítico y a pronunciarse frente al 

mundo, tampoco en el aula esto es incentivado con suficiencia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación desarrollada hay 

razones para pensar que una evaluación crítica del pensamiento crítico como la que se 

promueve aquí, podría llevar a una transformación de la práctica pedagógica de los 

docentes. Es importante puntualizar cuáles son dichas razones y posteriormente argumentar 

bajo qué supuestos se advierte la necesidad de promover acciones de transformación en las 

prácticas pedagógicas. 

Respecto a las razones, es posible comenzar diciendo que en las dos aplicaciones de 

la prueba (piloto y posterior) fue evidente la relación entre prácticas constructivistas y 

pensamiento crítico. Además de la asociación entre mejores resultados en la evaluación 

propuesta y alta frecuencia de prácticas constructivistas en las instituciones escolares, se 

pudo confirmar la existencia de una correlación positiva entre una y otra variable. Este 

hecho fundamenta pensar que los simulacros y pre-ICFES tendrían que replantear sus 

maneras de proceder si el objetivo de entrenamiento para el test se mantiene. Dentro de sus 

prácticas en estos escenarios, los profesores tendrían que pensar en motivar al estudiante a 

expresar sus ideas y justificarlas permanentemente, a evaluar con el mismo criterio los 

argumentos presentados por otros, a reflexionar sobre la realidad y cuestionarla, a dar 

respuestas, debatirlas y no solo a seleccionarlas. 

Por otra parte, la transformación de las prácticas pedagógicas en las aulas de clase 

se sustenta en la necesidad de fomentar actividades para que los estudiantes mejoren su 

capacidad crítica. A la luz de los deficientes resultados obtenidos en la evaluación, se ha 
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mostrado cómo la mayoría de estudiantes de la muestra reproduce expresiones de negación 

y exclusión propias de una ideología alienante y opresora, posiciones con tendencia a 

mantener el status quo y a ampliar las brechas de inequidad que afectan a la sociedad.  

Estas manifestaciones de conciencia ingenua en los educandos son consecuencia de 

la ausencia de un trabajo pedagógico intencionado hacia el cultivo de una actitud crítica, lo 

cual es sumamente problemático si se tiene en cuenta las características de los estudiantes 

que participaron de la investigación, siendo aquellos donde más urge el fomento de 

habilidades críticas para lograr la transformación de sus condiciones de vida. A pesar de 

que los docentes sugieran la realización de actividades que motivan el trabajo en grupo, la 

consulta a distintas fuentes de información y en menor medida la discusión, el debate y la 

reflexión acerca de la relación que existe entre lo que es objeto de aprendizaje y su relación 

con el entorno; para ellos es más importante que los educandos tomen apuntes que 

promover discusión sobre las investigaciones sugeridas. El debate entre pares y sus 

implicaciones, son actividades ausentes en los salones de clase. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, las acciones que en el aula se incentivan son insuficientes para que los 

aprendices usen ese conocimiento en pro de contrastar hipótesis y evaluar argumentos, de 

tal manera que esto les ayude a construir una opinión sólida y fundamentada de cualquier 

tema que sea de su interés.  

Es por esto que, la inclusión de una prueba como ésta es conveniente para que los 

estudiantes sean mucho más inquisitivos, tengan mayores criterios para decidir 

acertadamente y sean menos conformes frente a su realidad y las políticas que los regulan. 

Las características que presenta esta prueba, desde las cuales se justifica la tesis de su 

necesaria consideración en la agenda nacional son las siguientes: 

 



 

 
 

346 

1) Es válida y confiable 

Al tomar elementos de distintas evaluaciones del pensamiento crítico reconocidas 

internacionalmente, esta propuesta de evaluación garantiza su validez de constructo y 

contenido. La confiabilidad de la prueba es aceptable y permite que se puedan hacer 

inferencias acerca de las habilidades de pensamiento crítico que tienen los estudiantes con 

base en los resultados obtenidos. En esta medida, los resultados reflejan el grado de 

pensamiento crítico que tienen los estudiantes del sector más vulnerable de la capital del 

país, desde los cuales se deduce que los estudiantes no sienten la necesidad de profundizar 

en información y confían en exceso en sus suposiciones, no contrastan información para 

evaluar argumentos, no identifican problemas a partir de inferencias textuales, no justifican 

sus decisiones de manera consistente y no comunican inteligiblemente sus ideas. Unos 

resultados que, al tener como meta la formación del pensamiento crítico de nuestros 

educandos, no nos pueden dejar satisfechos. 

 

 

2) Se aproxima a un escenario real 

Las elección de personero se realiza en todas las instituciones educativas en el país y todos 

los estudiantes participan en ella. El evaluado no se tiene que apartar de su rol de estudiante 

y en la decisión que debe tomar pone en evidencia cuáles son los criterios que tiene en 

cuenta para hacerlo. Este hecho ayuda a que el estudiante no invierta demasiado tiempo en 

comprender qué se le pide, sino que asuma directamente el rol para responder a la tarea de 

evaluación. La respuestas obtenidas esbozan lo que los estudiantes piensan de su realidad, 

de su institución, de lo que debe ser un personero. No es poco frecuente en las respuestas 
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analizadas que ellos describan lo que pasa en su colegio y se olviden del colegio ficticio del 

escenario presentado.  

 

3) La situación problematizadora es pensada a partir de un tema de interés común 

Uno de los grandes obstáculos que deben enfrentar las evaluaciones estandarizadas es el 

diseño de estímulos que sean interesantes para todos. Los instrumentos de evaluación en 

diferentes áreas plantean situaciones que  pueden no ser del interés de todos los evaluados y 

favorecen a algunos más que a otros. Un ejemplo de ello es la prueba de matemáticas en el 

examen de Estado del 2006, donde se encuentran preguntas relacionadas con el mundial de 

fútbol, las cuales ponían en ventaja a quienes gustan del fútbol por encima de los que no. 

Este instrumento tiene en cuenta un escenario de inclusión masiva, en el cual se considera 

la participación democrática como ejercicio de interés común, dada la forma de 

organización social y política a la que pertenecemos. Es esta característica la que la 

convierte en una prueba más poderosa que aquellas que insinúan que el estudiante tiene que 

asumir un rol distinto, que los aleja de su ser como estudiantes, como adolescentes.  Por 

esta razón, los estudiantes destacaron que la evaluación se trató de un tema interesante y le 

otorgaron la más alta calificación en la sección de evaluación de la prueba. Esta percepción 

fue corroborada en varias de las manifestaciones escritas donde los estudiantes destacaron 

cómo este instrumento les permitió pensar en las cuestiones que deben ser analizadas para 

hacer una elección. 

 

4) Es crítica 

Una de las grandes críticas que se le hace en este documento a la evaluación estandarizada 

es que bajo el rótulo de neutralidad –falsa por cierto bajo la óptica de Paulo Freire-, se 
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asume aislada del proceso formativo. La evaluación debe hacer parte de la formación de los 

educandos no solo como instrumento que informe el grado de habilidad o conocimiento que 

estos tenga, sino como medio para aprender, para cuestionar la realidad y proponer cómo 

transformarla. Además de lo destacado en el numeral anterior, las denuncias presentadas en 

las distintas propuestas de los candidatos a personero sirvieron para que los evaluados se 

pronunciaran al respecto. Con esto se pudo constatar que desde sus manifestaciones, los 

jóvenes en su mayoría se muestran como personas vulnerables a la manipulación, sujetos 

que dedican poco tiempo a analizar intenciones y a cuestionar lo que el otro les está 

diciendo a través de contrastar diferentes fuentes de información. Se dio la oportunidad 

para que en situaciones puntuales relacionadas con: a) la movilización de personas en 

situación de discapacidad motora, b) la libertad de elegir áreas para hacer refuerzos, c) la 

posibilidad de conservar cursos de alto impacto comunitario, d) el apoyo a estudiantes 

artistas, e) el uso compartido del territorio y f) el cambio de la editorial, los estudiantes 

manifestaran su inconformismo frente a la escuela, siendo éste más vehemente y 

reaccionario en las situaciones b y d; y más alienante y pasivo en a y f. 

 

5) Es abierta 

Un instrumento de evaluación, pensado como herramienta pedagógica, no puede blindarse 

ante las palabras escritas o pronunciadas por los estudiantes, no debería desconocer su 

forma de recrear el mundo. La posibilidad de leer la forma como los estudiantes se 

expresan, da cuenta no solo de su proceso formativo en términos de escritura, reprochable 

por cierto con base en los resultados, sino de la manera como ellos conciben el mundo a 

partir de sus propias y auténticas formas de expresarse. A pesar de haber construido 

rigurosamente una rúbrica y tenerla en cuenta como instrumento necesario para hacer las 
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codificaciones y otorgar los puntajes respectivos, fueron múltiples las respuestas obtenidas 

por los estudiantes que escapaban a estos códigos preestablecidos y que les dan la 

oportunidad a evaluadores y pedagogos de pensar reflexivamente acerca de su práctica. De 

ahí la importancia de no quedarse solamente en lo que dicen las rúbricas, de fomentar la 

discusión y la necesidad de que un evaluador exponga cuando sea necesario qué elementos 

tuvo en cuenta para otorgar un puntaje X. Además de esto, una prueba abierta como ésta no 

solo combate la enseñanza de trucos o contenidos vacíos, es una posibilidad para que el 

maestro aprenda del alumno a partir de sus palabras, invita al diálogo, se constituye en una 

oportunidad de construcción colectiva. 

 

6) Promueve una decisión 

Uno de los elementos más destacados en la definición de pensamiento crítico construida 

tiene que ver con su vínculo a la acción, esto quiere decir que pensar críticamente no se 

limita al examen, a la decodificación, a la interpretación, sino que desencadena en un 

quehacer, tiene un para qué. En este instrumento de evaluación hay una propuesta de acción 

que se traduce en votar por el personero de los estudiantes, lo cual además se constituye en 

un hecho articulador que impide la atomización de los elementos que son objeto de 

evaluación en la prueba. Los resultados en las dos aplicaciones dan como absoluto ganador 

a Gonzalo, hecho que implica, de cumplir con sus propuestas, que el estudiante abogaría 

por: que los estudiantes en situación con discapacidad motora saldrían primero que los 

demás, que todos los estudiantes tengan la posibilidad de elegir las áreas en las que quieren 

profundizar y que se haga mayor publicidad a los cursos de solución de conflictos y 

manualidades con materiales reciclados, buscando que estos no sean claudicados para la 
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institución. Estas consecuencias alimentarían un debate en el aula que sería interesante en el 

ejercicio de fortalecer la conciencia crítica de nuestros estudiantes. 

Por estas razones y contando con la participación activa de los docentes, es sensato 

advertir que una evaluación crítica del pensamiento crítico concebida bajo los principios 

expuestos, promueve la transformación de la práctica pedagógica, movilizándola hacia 

posiciones menos sometidas a obtener un buen resultado y más humanizantes, con 

tendencia a la transformación social que tanto se necesita. 

 

7) Incentiva la subjetividad política 

En principio se buscaba una prueba que incentivara actividades pedagógicas centradas en el 

estudiante, pero el componente Freire en el diseño y posterior análisis da cuenta de los 

resultados generados al preguntarles a los estudiantes acerca de su realidad y lo que se logra 

en aras de activar procesos de concientización. Es así como el estudiante, a partir de la 

radiografía del entorno social presentado en esta evaluación, cuenta con elementos 

importantes para tomar una posición acerca de lo que pasa en su contexto; una información 

que al constituirse como base de un trabajo de aula bien orientado, podría llevar a que el 

estudiante lidere procesos emancipatorios, de transformación y mejoramiento de sus 

condiciones de vida y las de su comunidad.   
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12. Recomendaciones 

 

La investigación desarrollada permite concluir que la evaluación crítica del pensamiento 

crítico motiva en los docentes la transformación de su práctica pedagógica. En procura de 

un mejoramiento del instrumento y un seguimiento más cercano a su impacto en las aulas 

es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. 

La confiabilidad, aunque aceptable por su valor 𝛼, es baja frente a otros 

instrumentos de evaluación del pensamiento crítico: los investigadores más estrictos solo 

admiten como válidos instrumentos de evaluación con valores de confiabilidad superiores a 

.8, y es un valor que reportan pruebas como la HCTAES, la WGCTA y la CCTST. Vale la 

pensar en seguir realizando ajustes al instrumento, de manera que pueda aumentarse su alfa 

de Cronbach. Para esto se sugiere revisar los códigos establecidos en las habilidades de 

consistencia y comunicación escrita, allí la incertidumbre de los calificadores fue más 

notoria y se invirtió mucho tiempo en llegar a acuerdos para otorgar las puntuaciones. 

Los resultados deben ser ampliamente socializados y discutidos por toda la 

comunidad educativa: una de las notorias debilidades que tiene la evaluación estandarizada 

nacional es que los resultados no son sometidos a una inspección crítica desde el 

instrumento mismo. Es necesario que lo que aquí se expone sea motivo de conversación, 

aquí hay una realidad que se devela y que pone al descubierto lo que está pasando y lo que 

puede ser consecuencia de seguir encauzando nuestras acciones educativas a mejorar los 

puntajes en pruebas Saber. Esto tendría que ser conocido por todos los que hacemos parte 

del campo de la educación. 

Es no sólo útil sino necesaria una investigación de campo para comprender cómo 

los docentes fomentan el pensamiento crítico en sus aulas: ss claro que los resultados 
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obtenidos en la presente investigación tienen como principal fuente de información los  

testimonios de docentes y estudiantes y no cuenta con el registro de observaciones hechas 

en el aula que ayudarían a comprender de mejor manera cómo se desarrolla el pensamiento 

crítico en las aulas. Conocidos los resultados de la presente investigación, un estudio de 

caso múltiple que explore la dinámica de instituciones como C4 y C6 en esta materia 

serviría no solo para confrontar los resultados de la prueba, sino para hacer 

recomendaciones a las demás instituciones. 

Es necesario explorar el diseño de situaciones problematizadoras para futuros 

instrumentos:  una de las actividades más difíciles en esta investigación fue construir el 

escenario problémico que le dio vida al instrumento de evaluación, sobre todo cuando tiene 

que cumplir con todas las condiciones expuestas para superar las limitaciones de las 

pruebas estandarizadas que hoy en día influyen la actividad pedagógica de los profesores en 

el país. Se sugiere entonces explorar cuáles son los principales temas de interés entre los 

adolescentes, de manera puedan servir como contextos auténticos para futuras 

evaluaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

WGCTST 

 

 
 

Watson, G y Glaser, E(2002). Watson Glaser Critical thinking appraisal-UK Edition. UK: 

Pearson 
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ANEXO 2 

THE INTERNATIONAL CRITICAL THINKING READING AND WRITING TEST 

 

 
 

 

http://www.criticalthinking.org/files/ReadWritingTestOp1.pdf 
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http://www.criticalthinking.org/files/ReadWritingTestOp1.pdf 

  

http://www.criticalthinking.org/files/ReadWritingTestOp1.pdf


 

 
 

364 

ANEXO 3 

Cornell Critical Thinking Test Level X 

 

The situation is a science-fiction exploration of a newly-discovered planet, Nicoma. A 

group of explorers is looking for the previous and first group from Earth to land on the 

planet. The hypothesis has been advanced that all members of the first group are dead. 

Students are asked whether each new piece of evidence  

A) supports, or B) goes against the hypothesis, or  C) neither (Ennis, 1996, p. 176) 

 
http://www.criticalthinking.com/cornell-critical-thinking-tests.html 
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ANEXO 4 

 
(Ennis y Weir; 1985, pp. 12-13) 
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ANEXO 5 

CCTST 

 

 
 

http://www.insightassessment.com/Resources/node_1487 

 

 

 

 

http://www.insightassessment.com/Resources/node_1487
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ANEXO 6 

CCTDI 

 
 

http://www.wabash.edu/news/displaystory.cfm?news_ID=2935#sthash.FPEycMrq.dpuf 
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ANEXO 7 

HCTAES 

 

 
(Halpern 2010, p.23) 
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ANEXO 8 

CLA 

 

 
 

(Klein; Shavelson;  Benjamin; y Bolus, 2007, p. 421) 
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ANEXO 9 

HOJA DE VIDA DE GONZALO 
 
PERFIL 
Excelente escritor de poesías, cuentos y novelas. Tiene muy buena relación con los 
docentes y directivas de la institución. Su familia participa activamente en las 
actividades programadas por el colegio. Su sueño es estudiar Filosofía en una 
universidad del exterior. 
 
RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 Mejor estudiante 2006 
 Mejor estudiante 2007 
 Mejor estudiante 2008 
 Segundo mejor estudiante 2009 
 Mejor estudiante 2011  
 Mejor estudiante 2013 
 Mejor estudiante 2014 

 

RECONOCIMIENTOS NO ACADÉMICOS 
 Segundo puesto Premio Nacional 

del Cuento 2011 
 
 
 

 
ANOTACIONES DISCIPLINARIAS 

 Ninguna hasta ahora 

ELECCIÓN DE PERSONERO 
 
Se acerca la elección de personero en tu institución educativa y tienes la posibilidad de 
elegir entre tres candidatos: Gonzalo de 11A, Juan de 11B o María de 11C 
 
Para hacer tu elección cuentas con la hoja de vida de los candidatos, sus principales 
propuestas y las razones que las fundamentan. Además de ello hay algunos documentos 
que podrían interesarte: 
 

 Un ejemplar del último número del periódico del colegio 
 Plano del colegio / Tabla con número de estudiantes por curso. 
 Tabla con información acerca de cursos ofrecidos por la Academia “Ser parte” a los 

estudiantes de 11 del colegio / Volante con la descripción de los cursos ofrecidos 
por la Academia. 
 

Tu puedes elegir un candidato, votar en blanco o no hacerlo. Cualquiera sea tu decisión, 
debes justificarla haciendo uso de la información que consideres necesaria. Puedes 
apoyar, contradecir o complementar las razones que los candidatos exponen para hacer 
sus propuestas.  Utiliza la hoja que tiene por título “TU DECISIÓN”, escribe ahí tu 
respuesta y por lo menos tres razones que te llevaron a tomarla. 
 
Tienes 90 minutos.  
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HOJA DE VIDA 
JUAN 

 
PERFIL 
Colaborador y buen amigo. Se lleva bien con casi todos los compañeros y compañeras. 
Integrante del equipo del colegio. Su sueño es jugar fútbol en Europa y hacer parte de 
la Selección Colombia. 
 
 
RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 Deportista del año 2014 
 Deportista del año 2013 
 Deportista del año 2012 

 

RECONOCIMIENTOS NO ACADÉMICOS 
 Goleador torneo intercolegiado 

2014 
 Campeón torneo intercolegiado 

2014 
 Goleador torneo intercolegiado 

2013 
 Subcampeón torneo 

intercolegiado 2013 
 Goleador torneo intercolegiado 

2012 
 
 

 
 
ANOTACIONES DISCIPLINARIAS 
 
Grado 8º  

 Anotación en el observador del alumno por pelear con un compañero del mismo curso en el 
patio del colegio   

 Llamado de atención verbal por besarse con una estudiante de grado décimo 
 Anotación en el observador, citación de acudiente y suspensión por un día por copia en un 

examen de matemáticas 

 
Grado 9º  

 Anotación en el observador y citación de acudiente por llegar tarde reiteradamente durante el 
primer periodo 

 
Grado 10º  

 Ninguna 

 
Grado 11º  

 Ninguna hasta ahora 
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HOJA DE VIDA DE MARÍA 
PERFIL 
Integrante del Grupo Sinfónico Juvenil. Amante de la naturaleza, participa activamente 
en caminatas y paseos ecológicos. Su sueño es estudiar Música y hacer parte de una 
Orquesta Filarmónica 
 
RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS. 

 Tercer puesto 2011 
 Segundo puesto 2012 
 Tercer puesto 2013 
 Segundo puesto 2014 

 

RECONOCIMIENTOS NO ACADÉMICOS 
 Ganadora mejor solista 

instrumental a nivel 
departamental 2013 

 

 
ANOTACIONES DISCIPLINARIAS 
 
Grado 6º   

 Anotación en el observador del alumno por contestar de mala manera al profesor de Sociales. 
 Llamado de atención verbal por llegar tarde a la institución dos veces consecutivas. 
 Anotación en el observador y citación de acudiente por reiteradas llegadas tarde a la 

institución durante el tercer periodo. 

 
Grado 7º  (2010) 

 Anotación en el observador del alumno  y citación de acudiente por contestar de mala manera 
a la profesora de Artes. 

 Anotación en el observador y citación de acudiente por reiteradas llegadas tarde a la 
institución durante el primer periodo. 

 Anotación en el observador,  citación de acudiente y suspensión por un día por reiteradas 
llegadas tarde a la institución durante el segundo periodo. 

 Anotación en el observador,  citación de acudiente y suspensión por un día por reiteradas 
llegadas tarde a la institución durante el tercer periodo. 

 Anotación en el observador y citación de acudiente por insultar a un compañero. 

 
Grado 7º (2011) 

 Ninguna. 
Grado 8º  

 Anotación en el observador y citación de 
acudiente por estar por fuera del salón 
en horas de clase. 

 
Grado 9º  

 Anotación en el observador por, citación de acudiente y suspensión por un día por promover y 
participar en una manifestación institucional por la ausencia injustificada de docente de 
Biología durante 4 clases. 

 Llamado de atención verbal por discutir con unas compañeras en la hora de descanso. 

 
Grado 10º  

 Llamado de atención verbal por llegar tarde una vez. 

 
Grado 11º  

 Ninguna hasta ahora. 



 

 
 

373 

  

UN LUGAR DE TODOS Y PARA TODOS. 

EL PERSONERO ES 

GONZALO 
 
Acceso preferencial a estudiantes que tienen dificultades de movilidad 
 
Ya ha pasado que algunos compañeros se han visto afectados porque accidentalmente 
otros por correr los golpean. La semana pasada Juliana de 8A estaba en muletas y un 
muchacho de 11C le cayó encima cuando ella iba a la cafetería y ahí le lesionó el brazo. 
Esto le puede pasar a otros compañeros que pasan por una circunstancia similar, por 
eso hay que permitir que los estudiantes que tienen dificultades de movilidad  
ingresen, salgan a descanso y se retiren del colegio antes que lo hagan el resto de sus 
compañeros. 
 
 
Posibilidad de escoger las áreas en que queremos profundizar 
 
Como los resultados de la prueba PISA mostraron que los hombres son mejores en 
matemáticas y  ciencias, y que las niñas son mejores en Lenguaje, el colegio optó por 
reforzar en matemáticas a todas las niñas, para que de paso sean más las que escojan 
ingeniería como profesión. ¿Pero por qué el colegio tiene que imponer un refuerzo?  y 
¿Por qué solo a las niñas? Sería bueno que todos, hombres y mujeres, decidiéramos en 
qué queremos profundizar, y que no nos obliguen a estudiar algo que no queremos. 
Por eso, no se trata de dejar de estudiar, la propuesta es que los refuerzos no sean 
impuestos y que el estudiante pueda elegir sobre qué quiere estudiar más.  
 
Promover mayor participación de los estudiantes en los cursos de M. de C. y 
Manualidades con Materiales reciclados 
 
Los cursos M. de C. y Manualidades con Materiales reciclados son muy importantes 
para el colegio. El dinero que el colegio paga por estos cursos no se compensa de 
manera suficiente con la cantidad de estudiantes que nos inscribimos a ellos, y 
personas que han tomado estos cursos dicen que realmente son buenos porque se 
aprende mucho. Por eso es importante que adelantemos una campaña que incluya el 
testimonio de personas que tomaron el curso para promover que haya más inscritos 
en estos cursos, ya que el colegio los necesita. 
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SI QUIERES QUE EL COLEGIO SEA UN MEJOR LUGAR, NO LO PIENSES TANTO, TU MEJOR ELECCIÓN ES 

JUAN 
 
Ampliar la cantidad de cupos para los cursos de Etiqueta-buenos modales y 
entrenamiento para mascotas, y eliminar el curso de M. de C. 
 
Los cursos que más acogida tienen por parte de los estudiantes son Etiqueta-buenos 
modales y entrenamiento para mascotas, siempre se han llenado los cupos, así que es 
de esperar que se sigan llenando en los próximos años. Incluso, es posible que algunos 
de los estudiantes que no se inscribieron a curso alguno, lo hubieran hecho si los 
cupos para Etiqueta-buenos modales y entrenamiento para mascotas se hubiesen 
incrementado.  Sin embargo, y a pesar de que el número de estudiantes de 11 en los 
próximos años se va a incrementar, no es conveniente continuar con el curso de M. de 
C., es el más caro y ya que está visto que en estos 4 años jamás se ha alcanzado el cupo 
máximo, ni siquiera la mitad. 
 
Construcción de espacio recreativo en la zona E. 
 
Hay que recuperar la zona E y que ésta sea una zona en la que podamos estar, 
compartir, tomar nuestras onces, jugar y movernos. El colegio lleva ya mucho tiempo 
con esta zona inutilizable y los escombros llevan contaminación y peligro para 
nosotros los estudiantes. Además, como está el colegio, pareciera que son muy pocos 
los lugares en los que los estudiantes de primaria y bachillerato pueden compartir 
juntos. A recuperar la zona E. 
 
Permitir que seamos los estudiantes con nuestros padres quiénes elijamos o no 
a las editoriales. 
 
El colegio viene, año tras año, exigiendo la compra de materiales de la editorial XYZ. Se 
tiene que comprar, además del libro de texto, un libro de trabajo y un pin para acceder 
a una plataforma virtual a un elevado costo.  
Son constantes las quejas por parte nuestra y de nuestros padres pidiendo un cambio 
de editorial, en razón a que los libros de texto de la editorial XYZ tienen muchos 
errores y la plataforma virtual se cae varias veces. 
Nosotros no deberíamos limitarnos a ver los temas y hacer las actividades que sugiere 
una sola editorial. ¿Qué tal si no seguimos un libro de texto?, o ¿Qué tal si podemos 
escoger otras editoriales que sean de nuestro mayor agrado? Hay libros y plataformas  
como la ofrecidas por WL o  RQ a un costo mucho menor y tal vez mejores. Sería 
bueno que el colegio presentara una feria editorial y seamos nosotros en compañía de  
nuestros padres de familia quienes decidamos qué textos comprar, a qué plataformas 
acceder o incluso, que se nos respetara la posibilidad de decidir que no queremos 
seguir una editorial.  
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Un mejor colegio, que bueno sería. 

Y es posible si votas por 

MARIA 

 
Apoyo de estudios universitarios a los estudiantes artistas  
 
En el colegio se viene los sábados a Pre-ICFES, todos queremos sacar los mejores 
puntajes para entrar a las mejores universidades, pero sabemos muy bien que el 
ICFES no evalúa artes, ni música, ni pintura ni danza, por citar solo algunos ejemplos 
¿Entonces dónde quedan las personas talentosas que no obtengan un buen ICFES? 
Aquí hay estudiantes que dibujan muy bien, hay una niña de 11C que pinta en óleo, 
incluso, Fernando de 11A es bueno tallando en mármol. Ninguno de ellos se destaca 
académicamente, entonces es muy probable que no obtengan unos puntajes altos para 
entrar a una universidad prestigiosa. El colegio debe preocuparse por premiar el 
talento y auxiliar no sólo a los mejores ICFES sino también a los mejores artistas. 
 
Acompañamiento a estudiantes que tienen dificultades de movilidad 
 
En el colegio hay algunos compañeros que corren el riesgo de ser atropellados, o 
golpeados porque no se pueden desplazar con facilidad. Este grupo de compañeros 
tendrían un apoyo importante si hubiese otra(s) personas que estén pendientes de 
facilitar que estas personas puedan acceder a los lugares comunes de la institución, 
corriendo el menor riesgo posible, por eso si existiera una posibilidad de trabajo 
social para los estudiantes de 11 y es el acompañamiento permanente, en momentos 
de desplazamiento, a los compañeros que tienen problemas de movilidad. 
 
Adecuación de la zona E para los estudiantes de bachillerato 
 
Bachillerato (6 a 11) tiene 18 cursos, mientras que primaria tiene solo 15. Hay más 
estudiantes de bachillerato, eso quiere decir que necesitamos más lugares que los que 
necesitan los estudiantes de primaria para poder compartir con nuestros compañeros. 
Por eso sería ideal que la zona E se pensará para esto, para poder ampliar nuestro 
espacio vital. 
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PERIÓDICO DEL COLEGIO 
 

“HACER UNA ELECCIÓN CONSCIENTE”: 

PROFESOR ELÍAS 

 
PROFESOR: Mi nombre es Elías B, soy profesor de 
matemáticas y en este momento estoy cursando una 
Maestría en educación. 
 
PERIODISTA JUNIOR: ¿QUÉ MENSAJE LE DA A 
LOS ESTUDIANTES PARA LA ELECCIÓN DE 
PERSONERO? 
 
PROFESOR: Los estudiantes deben pensar muy bien 
por quién van a votar, vean la historia de los 
candidatos, su rendimiento académico, que sean un 
verdadero ejemplo. No voten por aquellos que hablan 
mal de las cosas que benefician al colegio y que no 
conocen de lo que están hablando. Ojo con los 
charlatanes. 
 
PERIODISTA JUNIOR: ¿TIENE ALGÚN TRABAJO 
ADEMÁS DE SER PROFESOR DEL COLEGIO? 
 
PROFESOR: Sí, enseño en la Universidad de 
Colombia en las noches y trabajo los fines de semana 
en la editorial XYZ 
 

“DE NUEVO GRACIAS A LA EDITORIAL XYZ 

POR DOTAR LA SALA DE INFORMÁTICA DE 

PRIMARIA” RECTOR 

Vuelve y juega, otra muestra de la generosidad de la 
editorial XYZ con el colegio. Más de 600 niños de 
educación primaria fueron beneficiados por las 
acciones de donación de la editorial XYZ, quienes 
contribuyeron con más de 40 equipos de cómputo 
portátiles para nuestro colegio. 
Los equipos fueron instalados en una nueva sala de 
informática, también donada por la editorial. El 
objetivo principal de esta donación es promover la 
educación de la mano de la tecnología y así, 
contribuir a la reducción de la brecha digital en la 
educación en el país. Desde aquí será mucho más 
sencillo que los estudiantes puedan acceder a la 
plataforma virtual de XYZ 

“QUERIDOS ESTUDIANTES: 

LLEGÓ LA HORA DE DECIDIR 

QUÉ VAMOS A HACER CON LA 

ZONA E” RECTOR 

 

Este año el colegio ha destinado parte 
de su presupuesto para adecuar la 
zona E al servicio de los estudiantes. 
¿Qué vamos a hacer con él? Se 
escuchan propuestas. 

“NIÑAS, ANIMÉMONOS A 

ESTUDIAR MATEMÁTIVAS” 

RUTH JEFE DE ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

No más bajos resultados, vamos a 
demostrar que nosotras también 
podemos y el refuerzo es la solución. 
¡A estudiar matemáticas niñas! 

“EL COLEGIO CUMPLE, LOS MEJORES 

ICFES YA TIENEN AUXILIOS EDUCATIVOS ” 

COORDINADOR 
 
El colegio acaba de entregar  los auxilios económicos 
a los mejores ICFES. ¡Anímate tú también a ser el 
mejor! 
 

“NO MÁS AGRESIONES COMPAÑEROS ” 

ANÓNIMO 
 
Se han incrementado los índices de agresión en el 
colegio. Es hora de decir no más, ya basta de 
agredirnos. Hay otras formas de reaccionar ante el 
conflicto. Aprendamos a convivir por favor. 
 

“ME GUSTA CUANDO PUEDO 

MOVERME EN MI SILLA DE RUEDAS” 

FRANCISCO ESTUDIANTE DE 7C 

 
FRANCISCO: Mi nombre es Francisco y soy 
estudiante de 7C. 
 
PERIODISTA JUNIOR: ¿QUÉ ES LO QUE 
MÁS TE GUSTA Y LO QUE MENOS TE 
GUSTA DEL COLEGIO ? 
 
FRANCISCO: Me encantan las clases, son 
divertidas, los profesores en general son 
muy buenos, enseñan muy bien. Hay dos 
cosas que no me gustan: 1) Los libros de la 
editorial XYZ y  2) que me es difícil moverme 
cuando llego al colegio y en la hora de 
descanso. Cuando me muevo en mi silla de 
ruedas y no hay tanta gente es muy bueno. 
Eso me gusta, no tener que sentir que 
estorbo el paso de alguien o que alguno me 
puede lastimar.  
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PLANO DEL COLEGIO 

 
 
TABLA NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CURSO 

  NÚMERO DE ESTUDIANTES   

GRADO CURSO A CURSO B CURSO C TOTAL 

1 40 42 42 124 

2 41 41 44 126 

3 43 43 45 131 

4 42 42 44 128 

5 45 45 40 130 

6 39 39 32 110 

7 37 37 38 112 

8 39 39 42 120 

9 37 37 36 110 

10 33 34 36 103 

11 27 27 29 83 

TOTAL 423 426 428 1277 



Tabla 1. Costo de los cursos 2011-2015 y cantidad de horas ofrecidas por curso 

 

CUPO 
MÁXIMO DE 
ESTUDIANTES 

COSTO ANUAL 
CONVENIO 2015 

COSTO ANUAL 
CONVENIO 2014 

COSTO ANUAL 
CONVENIO 2013 

COSTO ANUAL 
CONVENIO 2012 

COSTO ANUAL 
CONVENIO 2011 

Cantidad 
de horas 
ofrecidas 

M. de C. 20 $10.200.000 $9.690.000 $9.030.000 $8.400.000 $7.800.000 50 
Etiqueta y 
buenos 
modales 20 $8.200.000 $7.790.000 $7.400.500 $6.900.000 $6.520.000 35 

Entrenamiento 
para mascotas 20 $7.600.000 $7.220.000 $6.860.000 $6.520.000 $6.200.000 30 

manualidades 
con materiales 
reciclados 20 $12.500.000 $6.370.000 $6.050.000 $5.750.000 $5.470.000 55 

 
Tabla 2.  Número de estudiantes de 11º  inscritos por curso 2011-2014 

  

HISTÓRICO 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
DE 11 

 NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS POR CURSO 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
NO INSCRITOS AÑO TOTAL M de  C 

Etiqueta-buenos 
modales 

Entrenamiento 
para mascotas 

Manualidades con 
materiales 
reciclados 

2014 77 6 20 20 15 16 

2013 70 8 20 20 15 7 

2012 72 7 20 20 12 13 

2011 63 10 20 20 13 0 

 
 
 

M. de C. 
(Mediación de 
conflictos) 
 
Las mejores 
técnicas de 
mediación de 
conflictos, 
enseñadas por los 
mejores 
profesionales 
 

Etiqueta-buenos 
modales 
 
Aprende cómo 
comportarte en 
interacción con los 
demás para 
demostrar en todo 
momento una buena 
educación y abrir la 
puerta el éxito 
 

Entrenamiento para 
mascotas 
 
Trae a tu perro o a tu 
gato. Si sientes que lo 
has probado todo 
pero no consigues 
que tu mascota deje 
de hacer travesuras, 
éste curso es para ti. 
 

Manualidades con 
material reciclado 
 
Muchos y variados 
elementos que 
podemos reciclar 
para hacer arte a un 
bajo costo. Anímate y 
participa. 

ACADEMIA SER PARTE 

NUESTROS CURSOS PARA ESTUDIANTES DE 11 
 (EL NÚMERO MÁXIMO DE CUPOS SE ACUERDA CON CADA INSTITUCIÓN) 
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