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Una investigación realizada por el 
Centro de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Orientado a la 
Gestión Académica (CEINFES), a par-
tir de la aplicación del instrumento de 
evaluación virtual Martes de Prueba 
Gold a más de 70 mil estudiantes en 
el primer semestre de 2021, reveló 
que los estudiantes colombianos en 
secundaria dejaron de aprender casi 
la mitad (45.5 %) de lo que estudia-
ron en sus clases durante el año 2020, 
periodo que coincidió con la etapa de 
total virtualidad y educación a distan-
cia causada por la pandemia.   

Según Milton Ochoa, experto en 
evaluación de Asesorías Académicas 
Milton Ochoa, “esta prueba, aplicada 
a estudiantes de los grados primero 
a undécimo en todo el país, reve-
ló el estado de apropiación de los 
aprendizajes en Colombia durante 
el 2020, a través de la formulación de 
preguntas asociadas a ejes articulado-
res, los cuales relacionan un conjunto 
de aprendizajes comunes para cada 
área como parte del proceso educa-
tivo basados en los documentos de 
los DBAs (Derechos Básicos de Apren-
dizaje)".  

El nivel de apropiación más bajo de los aprendizajes evaluados (según los DBAs) se registró, 
en  Matemáticas con un 49,54% de acierto y el más alto fue Lenguaje con 65,36 % de acierto.

Por primera vez en Colombia 
se realiza un diagnóstico de 
la apropiación de los DBAs

Editorial
Para el 2018, Colombia obtuvo 
el desempeño más bajo en las 
pruebas PISA en comparación 
con los países de la OCDE. Tan 
solo el 1.5 % de los evaluados 
llegaron al nivel más alto (5/5), 
en tanto que el 40 % demostró 
un desempeño bajo (inferior a 
2). En los países de la OCDE, el 
8.7 % llega a nivel 5 y el 76 % 
supera el nivel 2. 
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Proyectos 
que Inspiran
Be+Group y la Armada de 
Colombia se unieron para com-
partir una responsabilidad que 
mueve lo más profundo de su 
esencia misional: cumplir los 
sueños de los más vulnerables, 
en especial de niños, niñas y 
adolescentes de Colombia.
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Transformamos 
la educación
El pasado 25 de febrero de 
2021, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación ordenó 
la apertura de la Convocatoria 
Nacional número 894 con el fin 
de reconocer y medir los gru-
pos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación, así 
como identificar a los investiga-
dores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SNCTeI) 2021.
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Tras la investigación realizada 
por CEINFES sobre los resulta-
dos que arrojó Martes de Prueba 
Gold, surgen varías preguntas: 
¿Cómo funciona el instrumento 
de evaluación Martes de Prue-
ba Gold? ¿Qué información nos 
brinda? ¿Por qué es un instru-
mento valioso para las institucio-
nes? entre otras.
Todas las dudas fueron resueltas 
en la entrevista realizada al área 
de Diseño y desarrollo de pro-
ducto de CEINFES.

Para llegar a las conclusiones obte-
nidas, el instrumento de evaluación 
virtual Martes de Prueba Gold, 
generó por cada área, un total de 10 
preguntas para los estudiantes de los 
grados primero y segundo, 25 pre-
guntas para los grados de tercero a 
noveno y 32 preguntas para los gra-
dos décimo y undécimo. 

En función de los hallazgos 
discriminados por grados, el estudio 
encontró que los resultados obte-
nidos por los estudiantes de sexto 
a undécimo de secundaria son más 
bajos que los obtenidos para estu-
diantes de primero a quinto de prima-
ria para todas las áreas evaluadas.

El estudio también analizó las 
brechas entre colegios oficiales y 
no oficiales, teniendo en cuenta las 
consecuencias que generó la virtuali-

dad, la educación a distancia y la difi-
cultad que muchos sufrieron con el 
limitado o intermitente acceso a inter-
net, encontrando que los porcentajes 
de acierto de los colegios no oficia-
les (62,19 %) fueron superiores a los 
de los colegios oficiales (59,31 %) 
en todas las áreas evaluadas. En este 
sentido, estos fueron los hallazgos: 
En Matemáticas, para colegios ofi-
ciales el porcentaje de acierto fue 
del 47,84 % y para colegios no ofi-
ciales de 49,73 %.  
En Ciencias Naturales, para los ofi-
ciales el porcentaje de acierto fue 
del 56,99 % y para no oficiales del 
59,88 %. 
En Sociales, para los oficiales el por-
centaje de acierto fue del 58,83 % y 
para no oficiales del 60,91%. 
En Lenguaje, para oficiales el por-

centaje de acierto fue del 61,79 % y 
para no oficiales del 65,86 %. 

Como conclusión, Andrea Buitra-
go, analista de información y consul-
tora de CEINFES, asegura que los 
estudiantes no lograron lo básico 
que debieron aprender en 2020. El 
cambio abrupto de la modalidad de 
educación definitivamente se convir-
tió en una variable externa que influ-
yó negativamente en los resultados 
obtenidos. 

Por su parte, Alberto Sánchez, direc-
tor de innovación de CEINFES, mani-
fiesta que esta investigación, demues-
tra también que los Derechos Básicos 
de Aprendizaje (DBAs), generados 
por el Ministerio de Educación Nacio-
nal en 2016 como una norma técnica 
curricular no están suficientemente 
apropiados en el país, y esto podría 
deberse a la falta de pedagogía, imple-
mentación y medición de estos dere-
chos básicos en las aulas de clase de 
nuestro país. 

Estado de los aprendizajes en básica y media por áreas

¿Quieres saber más?  
¡Escanea este código!

“Los DBAs no están   
suficientemente 
apropiados en el 

país”
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L a  educación es el camino y no 
el objetivo, esta premisa es válida en 
muchas instancias y en diversas situa-
ciones que se presentan a diario. Lo 
primordial es el proceso, pues aquí 
es donde se aprende y donde radica 
la formación de una persona, no en 
el resultado como tal, pues este pue-
de cambiar, según la combinación de 
muchas variables, pero el proceso per-
dura y resignifica la manera de afron-
tar nuevas circunstancias.  

Esto nos lo demostró la pande-
mia, la cual afectó al mundo en estos 
dos últimos años e impactó a diferen-
tes sectores, entre ellos, la educación, 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela

revelando carencias y necesidades 
como compartir el conocimiento, 
tener información y datos de los avan-
ces de los estudiantes y adaptar el 
nuevo aprendizaje; además puso en 
evidencia la brecha de la desigual-
dad en el acceso a la educación que 
ya existía. En materia de evaluación, 
se pasó de tener referentes locales a 
tener referentes globales, al igual que 
las sociedades entendieron que su 
desarrollo no depende solamente de 
sí mismas sino de su interacción con 
las demás, que su productividad no se 
circunscribe a una competencia local 
sino a un sistema global, que al afec-
tarse un sector se afectan otros.  

Muchas instituciones educativas 
aún toman decisiones sin datos verifi-
cables, sin información relevante, sola-
mente a partir de supuestos, además, 
las prácticas pedagógicas y las didác-
ticas son tradicionales y en muchos 
casos obsoletas, dejando los procesos 
a expensas de los esfuerzos individua-
les y de las capacidades financieras. 

en tanto que el 40 % demostró un 
desempeño bajo (inferior a 2). En los 
países de la OCDE, el 8.7 % llegó a nivel 
5 y el 76 % superó el nivel 2. Desde 
esta perspectiva, en el campo educa-
tivo, es imperativo que la evaluación y 
por ende la investigación que se haga 
a partir de los desempeños y resulta-
dos sean primordiales para la toma de 
decisiones de las instituciones educa-
tivas, orientadas a la focalización de 
esfuerzos, la revisión de avances en 
los aprendizajes y la apropiación de 
procesos de enseñanza a cada estu-
diante, haciéndose importante que 
cada individuo aprenda y personalice 
sus contenidos de manera autónoma, 
formándose como nuevo ciudadano, 
con mente abierta al conocimiento 
global sin dejar de lado sus gustos e 
intereses. 

En Ceinfes, un centro de desa-
rrollo para tecnologías en educación, 
hemos concentrado esfuerzos y 
trabajo sistemático desde hace más de 
7 años en pro de generar un cambio 

A largo y mediano plazo, estas 
prácticas redundan en una proble-
mática muy difícil de resolver: la 
competitividad de los estudiantes 
estará en desventaja frente a referen-
tes globales. ¿Cómo se evidencia esta 
problemática? La brecha de desem-
peño ocupacional en Colombia y 
Latinoamérica, con respecto a los 
países más desarrollados de la OCDE, 
es consecuencia entre otras causas 
de las dificultades que enfrenta el 
sector educativo; esto genera que la 
contribución de los estudiantes que 
ingresan a la educación profesional, 
técnica o tecnológica sea baja para el 
emprendimiento, y poco significativa 
para la mejora de la competitividad 
de los sectores económicos, generan-
do que el desarrollo de la región no 
sea el esperado.  

Para el 2018, Colombia obtuvo el 
desempeño más bajo en las pruebas 
PISA en comparación con los países 
de la OCDE. Tan solo el 1.5 % de los 
evaluados llegó al nivel más alto (5/5), 

Escrito por:

Diana Esperanza Bogotá.
Gerente general Be+Group.

Importancia de la  calidad en la 
educación  básica y media para el 
avance de Colombia

profundo, partiendo desde la misma 
estructura educativa convencional. 
En esta propuesta, hemos desarrolla-
do todo un ecosistema que distribu-
ye entendimiento y conocimiento a 
los actores clave de las instituciones 
educativas, para que, al mirarse en sus 
prácticas cotidianas, puedan reflexio-
nar sobre cómo transformar el siste-
ma educativo poniendo al estudiante 
en el centro del proceso y no al final.  

Como directora de este Centro 
de Investigación y desarrollo tecno-
lógico, seguiré velando porque traba-
jemos por el cambio de estructuras 
sociales que nos vuelvan competiti-
vos, que nuestro actuar y el de todos 
aquellos que componen esta orga-
nización y la de todos lo que hacen 
parte de Be+Group trabajemos para 
ser partícipes de transformación 
de paz y de competitividad hacia el 
futuro por medio del mejor legado: 
LA EDUCACIÓN. Por ello, los invito a 
que disfruten nuestro primer periódi-
co informativo que busca crear redes 
que nos permitan construir juntos 
ideas innovadoras para cambiar ese 
destino que a veces parece desolador, 
pero que si trabajamos juntos logra-
remos transformar positivamente el 
futuro, desde la educación hacia las 
demás instancias de la vida. 

La herramienta
ideal para hacer planes de 
trabajo para tu institución.

Evaluación por ejes articuladores

Gold

¿Quieres 
diagnosticar 
el estado de los 
aprendizajes 
en tu institución?
Contáctanos y te asesoraremos

(601) 514 04 08

www.miltonochoa.com.co

“Lo primordial es el 
proceso, pues aquí es 

donde se aprende y donde 
radica la formación de una 

persona”
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Be+Group y la Armada de Colombia acompañan a los jóvenes de 3 municipios de nuestro país a cumplir sus sueños.

5000 sueños  
Abriendo puertas  
y cerrando brechas 
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Aunque parezca un sueño lejano, 
como un viaje desde cualquier lugar 
de Colombia hasta Puerto Leguíza-
mo, un municipio ubicado en lo pro-
fundo de la subregión del bajo Putu-
mayo en la amazonía occidental, vale 
la pena acompañar a los estudiantes 
del Colegio Cándido Leguízamo, allí 
46 niños tienen propósitos que sobre-
pasan las fronteras cercanas del Perú y 
el Ecuador, nuestra misión: ayudarlos 
a cumplir sus sueños, pues estos no 
tienen límites.

Be+Group y la Armada de 
Colombia se unieron para compartir 
una responsabilidad que mueve lo 
más profundo de su esencia misional: 
cumplir los sueños de los más vulne-
rables, en especial de niños, niñas y 
adolescentes de Colombia. Esta tarea 
no solo se desarrollará en Puerto 
Leguízamo, también en la Perla del 
Pacifico colombiano, Tumaco (Nariño) 
en el colegio General Santander, la 
cual cuenta con 17 niños que sueñan 
con cambiar el mundo, al igual que 70 
estudiantes de la Institución educativa 
Juan José Rondón ubicada en la bella 
ciudad de Buenaventura en el Valle 
del Cauca.

5000 sueños tiene una hoja 
de ruta: educación de calidad y las 
Pruebas Saber, las cuales son la puer-
ta de entrada a la Universidad y sin 
duda de los buenos resultados en 
esta, depende que ese primer paso 
sea  firme para alcanzar los sueños; 
como el de Jessica quien quiere ser 
ingeniera física, o el de Camila, quien 
quiere ayudar económicamente a 
sus padres y ser una excelente conta-
dora y el de Kathrin quien quiere ser 
la mejor abogada penalista, para que 
pueda existir una justicia plena; estos 
testimonios los recogimos de adoles-
centes que participaron en la primera 
versión del programa en el año 2021.

Las empresas que hacen parte del 
grupo empresarial Be+Group como 
Asesorías Académicas Milton Ochoa, 
CEINFES, L’Point, Saber Noticias 

y KP Data cuentan con 15 años de 
experiencia en el acompañamiento y 
entrenamiento de los mejores cole-
gios a nivel nacional, logrando elevar 
todo el potencial en cada uno de los 
estudiantes y llevarlos a un siguien-
te nivel, es por esto, que de los 100 
colegios con mejores resultados en 
las pruebas Saber 11, las empresas 
de Be+group acompañaron a 66 
en este proceso y por eso no es una 
sorpresa que en la primera versión 
del programa 5000 sueños, se obtu-
vieran puntajes sobresalientes, como 
el de Daniel Alejandro Ortiz Velosa 
un estudiante en el departamento 
del Vichada quien obtuvo el mejor 
puntaje de su departamento.

Para Diana Esperanza Bogotá , 
Gerente general de Be+Group: “el 
programa 5000 sueños representa la 
posibilidad de acercarnos a cumplir 
los sueños de los jóvenes del país, y 
que como empresa aportemos al creci-
miento y desarrollo desde la educación, 
pues sabemos que estos chicos tienen 
todo el potencial, y seguramente nos 
van a sorprender con sus resultados”. 

Pero la pregunta que surge en el 
grupo empresarial, dedicado a traba-
jar por una educación de calidad es: 
¿por qué son pocos los colegios y los 
estudiantes que obtienen buenos 
resultados en las pruebas de estado? 
Las brechas abismales entre cole-
gios no oficiales y oficiales resuelven 
parte de la incógnita. Según el últi-
mo estudio de CEINFES, en donde 
se aplicaron pruebas a más de 70 mil 
estudiantes entre los grados primero 
a undécimo, revela que los colegios 
oficiales obtienen resultados más 
bajos en todas las áreas de aplicación 
frente a los colegios no oficiales. 

Esa enorme brecha se evidencia 
aún más cuando analizamos los 100 
mejores resultados de las pruebas 
Saber 11 pues solo un colegio oficial 
está en esas posiciones, y con verda-
dera preocupación encontramos 
algunos departamentos, que en los 
promedios ocupan los últimos lugares 
en los resultados de las pruebas, redu-
ciendo significativamente las posibili-
dades de estos estudiantes de realizar 
estudios superiores. 

Cerrando brechas
 Creemos firmemente que los estu-
diantes tienen todo el potencial, pero 
no la posibilidad de recibir el mejor 
entrenamiento para la prueba Saber 
11. Por esta razón, y uniendo esfuer-
zos con la Armada de Colombia, esco-
gimos algunos colegios que histórica-
mente no han tenido la posibilidad de 
destacarse ni en sus departamentos y 
menos en el país, como el de la Institu-
ción Educativa General Santander de 
Tumaco, que en las últimas pruebas 
ocupó el último lugar en el municipio, 
con un promedio de 32 puntos o el 
Colegio Cándido Leguízamo en Puer-
to Leguízamo que tiene 45,3 puntos. 
Está demostrado que los estudiantes 
que son preparados por Asesorías 
Académicas Milton Ochoa mejoran 
sus resultados notablemente, pero 
aquellos que no tienen la posibilidad 
de acceder a un entrenamiento de 
calidad, lo único que requieren es la 
oportunidad. 

En el primer encuentro entre la 
Armada de Colombia, CEINFES y los 
rectores de los colegios seleccionados, 
se manifestó por parte de los directi-

vos de las instituciones educativas sus 
agradecimientos y ganas de trabajar 
en el proyecto. El Rector Washington 
Sánchez Castro del Colegio General 
Santander en Tumaco dijo: “Gracias 
por tenernos en cuenta, la verdad es 
maravilloso que el país vuelva la mira-
da a nosotros y podamos entre todos 
ofrecerles a nuestros estudiantes esta 
gran oportunidad”.

En esta segunda versión del 
proyecto se quiere seguir constru-
yendo oportunidades para más 
jóvenes colombianos, cumpliendo 
el sueño de acceder a la educación 
superior por obtener un buen resul-
tado en la prueba Saber 11, por eso 
se ha diseñado un programa que 
cuenta con: Clases virtuales, confe-
rencias, simulacros y un libro de 
trabajo bajo una secuencia didácti-
ca innovadora. Finalmente se espera 
que más de 5000 niños se sumen a 
esta iniciativa para estar más cerca 
de la meta, cumplir sus sueños. 

“Las pruebas Saber11 son 
la puerta de entrada a la 

Universidad, y sin duda de los 
buenos resultados son el primer 

paso para cumplir los sueños”
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Ceinfes

Grupo deInvestigación
Avalado por MINCIENCIA

S

Categoría C 

Escrito por: 

Andrea Fernanda Buitrago Roa
 Investigadora Ceinfes

CEINFES se  ratifica  como grupo 
de investigación en  categoría C 
ante Minciencias. 
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Escrito por: 
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Un instrumento que  ayuda a mejorar 
 la calidad educativa  

T ras la investigación realizada por 
CEINFES sobre los resultados que 
arrojó Martes de Prueba Gold, sur-
gen varías preguntas como: ¿cómo 
funciona el instrumento de evalua-
ción Martes de Prueba Gold? ¿Qué 
información nos brinda? ¿Por qué es 
un instrumento valioso para las insti-
tuciones? Entre otras. Todas las dudas 
fueron resueltas en la entrevista reali-
zada al área de Diseño y desarrollo de 
producto de CEINFES:  

¿Qué es Martes de Prueba Gold?

Es un instrumento de evaluación 
externa que, bajo la implementación 
de ítems intencionados, permite diag-
nosticar los aprendizajes a partir de 
la medición cualitativa y cuantitativa 
de las competencias y habilidades de 
los estudiantes, además, de apoyar 
el seguimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje bajo la imple-
mentación de ejes articuladores que 
facilitan la confrontación del diseño 
curricular de la institución con los 
reguladores curriculares, entregando 
así información confiable para el desa-
rrollo de planes de mejora. 

¿Quiénes pueden usar Martes 
de Prueba Gold? 

Estudiantes de todas las instituciones 
educativas del país que estén en gra-
do primero hasta grado undécimo, 
podrán presentar estas pruebas dise-
ñadas para ser aplicadas a lo largo del 
año escolar. 

¿Qué información puedo obtener 
al usar Martes de Prueba Gold?

La implementación de Martes de 
Prueba Gold permite que las institu-
ciones educativas obtengan informa-
ción confiable acerca del estado de 
los aprendizajes, los cuales se encuen-
tran asociados a ejes articuladores 
que permiten identificar fortalezas y 
debilidades en la apropiación de estos 
por parte de los estudiantes duran-
te el proceso educativo en todas las 
áreas básicas de conocimiento. A su 
vez, permite comparar los resultados 
obtenidos por la institución educativa, 
con respecto a los obtenidos por otras 
instituciones a nivel local y nacional. 

¿Por qué es importante utilizar 
Martes de Prueba Gold como ins-
trumento de evaluación externa?

 
Porque a través de su implemen-
tación, las instituciones educativas 
podrán monitorear los diferentes 
procesos de aprendizaje en los estu-
diantes desde grado primero hasta 
grado undécimo e identificar posibles 

fracturas en estos. 

¿Cómo Martes de Prueba Gold 
obtuvo los resultados de la 

investigación? 

A partir de la directriz generada por 

el Ministerio de Educación Nacio-

nal en 2016 a través de los Derechos 
Básicos de Aprendizajes DBAs, se 
encontró que existe una relación que 
permite asociar cuales aprendizajes 
estructurantes (construidos en cada 
grado con lo que el estudiante debe-
ría saber), para generar lo que hemos 
denominado ejes articuladores, estos 
ejes integran DBAs que comparten 
características entre los grados y así 
encontrar una relación en el proceso 
educativo a medida que el estudiante 
avanza de un grado a otro; la estructu-
ra del nombre de los ejes articulado-
res de DBA inician expresando lo que 
el estudiante debió aprender a través 
del qué y del para qué, ejemplificado a 
través de una situación cotidiana. 

En un primer momento se realizó 
la revisión de los documentos, se creó 
una matriz de asociación de DBAs, 
se generó una descripción para cada 
eje articulador dándole un nombre y 
posteriormente se diseñó el instru-
mento de evaluación Martes de 
Prueba Gold en el cual se aplicaron 
preguntas de los ejes articuladores 
previamente generados y se aplica-
ron aleatoriamente a algunos grados 
tanto en primaria como en secunda-
ria. Durante el ejercicio de articula-
ción, encontramos que no es posible 
asociar todos los DBAs a un eje o 
existen ejes que solamente contem-

plan DBAs en grados muy específicos. 
Finalmente, el instrumento fue aplica-
do a los grados primero a undécimo 
en las cinco áreas y los datos fueron 
analizados estadísticamente. 

¿Cómo los resultados de la 
investigación coinciden con los 
bajos resultados de Colombia en 
las pruebas Pisa? 

En un primer momento es impor-
tante tener en cuenta que el Progra-
ma para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes (PISA) es una prueba 
estandarizada que evalúa el desarro-
llo de las habilidades y conocimien-
tos de los estudiantes de 15 años en 
tres áreas principales: lectura, mate-
máticas y ciencias. Los resultados 
obtenidos con el instrumento de 
evaluación Martes de Prueba Gold 
permite obtener información de los 
aprendizajes obtenidos grado a grado 
y durante la aplicación en el primer 
semestre de 2021, se evaluaron los 

E l pasado  25 de febrero de 2021, 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación ordenó la apertura de la 
Convocatoria Nacional número 894 
con el fin de reconocer y medir los 
grupos de Investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación, así como 
identificar a los investigadores del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTeI) 2021, la convo-
catoria tenía como objetivo contar 
con información actualizada de los 
grupos de investigación, así como los 
investigadores del país, sus actividades 
y los resultados logrados para generar 
conocimiento sobre las capacidades, 
fortalezas, debilidades y potencialida-
des de quienes integran el SNCTeI.

Las categorías de clasificación 
para el año 2019 de los grupos de 
investigación y el número de grupos 

que se encontraban en el área de 
conocimiento de ciencias de la educa-
ción, categoría a la cual pertenece el 
grupo de investigación Ceinfes son: 

De acuerdo con lo establecido 
por Minciencias, el cierre de la convo-
catoria se realizó el miércoles 20 de 

octubre de 2021, la publicación de 
los resultados preliminares se realizó 
el martes 25 de enero de 2022 y la 
publicación de los resultados definiti-
vos se realizará el martes 24 de mayo 
del presente año. 

Tras conocer los resultados preli-

minares de la convocatoria, el grupo 
de investigación CEINFES miem-
bro de Be+Group, fue reconocido 
nuevamente en categoría C. Ante los 
cambios de condiciones estableci-
dos para esta nueva convocatoria, el 
grupo investigativo logró mantenerse 
en esta, un resultado que los llena de 
inmenso orgullo según el director del 
grupo de investigación Óscar Mauricio 
Lesmes Martínez quien aseguró: “Esta 

confirmación de nuestro grupo en 
categoría C, nos lleva a entender 
que día a día estamos evolucionado, 
además nos invita a seguir trabajando 
por mejorar nuestro sistema de inves-
tigación y lograr nuestro propósito de 
mejorar la calidad de la educación en 
Colombia”. 

La convocatoria establece un 
periodo de reclamación entre la publi-
cación de los resultados preliminares 
(25 de enero de 2022) y los resultados 
definitivos (24 de mayo de 2022). 
Durante este tiempo de reclamación, 
el resultado de la convocatoria 833 
de 2019 sigue vigente por lo que la 
categoría del grupo sigue siendo C 
hasta la publicación de los resultados 
definitivos.

Por otro lado, conservar la cate-
goría lleva al grupo a “Ratificar el 
compromiso que tenemos con la 
educación en el país, es un gran logro 
teniendo en cuenta que el modelo 
conceptual de medición de grupos 
cambió para esta convocatoria, 
además mejoramos en los índices de 
medición para cada categoría”.

Finalmente, el grupo de investi-
gación Ceinfes  mantiene su compro-
miso de seguir firme en su propósito 
de seguir creciendo para brindar 
información de calidad, que no solo 
aporte a la mejora de la educación 
de Colombia, si no que más niños en 
el país y el mundo puedan cambiar 
su futuro gracias a la evolución de la 
educación.  

“ Queremos cumplir nuestro 
propósito de mejorar la 

calidad de la educación en 
Colombia.”

conocimientos y competencias que 
los estudiantes debieron adquirir 
el año inmediatamente anterior, es 
decir que los estudiantes de grado 11° 
fueron evaluados con conocimientos 
y competencias de grado 10°°, estu-
diantes de grado 10°° fueron evalua-
dos con conocimientos y competen-
cias de grado 9°° y así sucesivamente. 
Lo anterior revela, que si bien, tanto el 
diseño experimental como la base de 
evaluación de los dos instrumentos 
no es la misma, los resultados no son 
satisfactorios, pues se espera que al 
evaluar conocimientos y competen-
cias del año inmediatamente anterior, 
los estudiantes tengan un alto domi-
no de estos, presentando porcentajes 
incluso superiores al 90 % lo cual no 
ocurrió para ninguna de las áreas eva-
luadas; es por esta razón que los dos 
instrumentos revelan que el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes no fue 
correctamente apropiado. 

Tomado de https://bit.ly/3sNL2lz


