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RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

INTRODUCCIÓN 

Con el objet ivo de que “todos los 

estudiantes, independientemente de su 

procedencia y del contexto 

socioeconómico y cultural en el que 

viven, reciban en la escuela una 

educación de alta calidad, que 

contribuya al desarrollo de las 

competencias necesarias para vivir, 

convivir, ser productivos en todos los 

ámbitos y seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida” (ICFES, 2016), el Ministerio de 

Educación Nacional ha buscado en las 

últ imas décadas la planeación y 

ejecución de diversas polít icas que 

const ituyan un aporte en la realización 

de ésta pauta u objet ivo anteriormente 

mencionado.  

Entre estos esfuerzos por parte del MEN 

para el mejoramiento continuo de la 

calidad en la educación en todos los 

ciclos de formación, es decir, desde pre-

escolar, hasta la educación superior, se 

han formulado “polít icas relacionadas 

con la inclusión social y el fomento por el   

 

 

 

 

desarrollo de competencias” (ICFES, 

2016). Es a part ir de éstas que el MEN ha 

desarrollado una serie de competencias 

“básicas” o “genéricas”, lo que se 

t raduce en aspectos esenciales para los 

estudiantes en todos los ciclos de 

formación educativa del país.  

 

En la prueba Saber, part icularmente la 

prueba Saber Pro, evaluación para los 

estudiantes próximos a egresar de una 

carrera profesional, se incluye la 

evaluación en la competencia genérica 

de Razonamiento Cuantitat ivo.   

DEFINICIÓN 

El ICFES evalúa la competencia 

genérica de 

Razonamiento 

Cuantitativo en el 

conjunto de sub-

pruebas de 

competencias 

genéricas, en las 

denominadas 
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“Pruebas Saber”,  evaluaciones 

estandarizadas realizadas por el ICFES 

periódicamente en diferentes ciclos del 

sistema educativo (3°, 5°, 7°, 9°, 10° - Pre 

Saber, 11°, T y T y Saber PRO), en las que 

se valoran las competencias básicas de 

los estudiantes y se analizan los factores 

que inciden en sus logros, lo anterior con 

el propósito de contribuir a mejorar la 

calidad de la educación en Colombia. 

 

La competencia de Razonamiento 

Cuantitativo abarca  el conjunto de “al 

conjunto de elementos de las 

matemáticas (sean estos conocimientos 

o competencias) que permiten a un 

ciudadano tomar parte activa e 

informada en el contexto social, cultural, 

polít ico, administrat ivo, económico, 

educativo y laboral” (p. 31). 

ANTECEDENTES Y FECHAS CLAVE 

Antes de introducir lo que corresponde a 

fechas clave en la conformación de 

Lectura Crít ica como competencia 

genérica de la prueba Saber, resulta 

interesante y oportuno mencionar 

fechas importantes para la prueba 

como tal, que hacen las veces de 

antecedentes, y su posterior inclusión de 

la competencia aquí descrita.  

 

Las pruebas Saber se vislumbran en el 

panorama nacional desde el año 2002, 

y un año después, en 2003 inicia la 

evaluación carreras profesionales y 

tecnológicas mediante el denominado 

“ECAES”, que para 2009 se const ituye en 

requisito para obtener todo t ítulo 

profesional en el país, ya para la época 

denominado Saber Pro.  

Razonamiento Cuantitativo entonces es 

evaluado desde aquella época para 

Saber Pro.  

¿QUÉ EVALÚA? 

La evaluación en la sub-prueba de 

Razonamiento Cuantitativo abarca tres 

competencias descritas por el ICFES 

(2017):  

 

1.  Interpretación: Entendida como 

la capacidad para “comprender 

y manipular representaciones de 
datos cuantitativos o de objetos 

matemáticos, en dist intos formatos 

(textos, tablas, gráficos, 
diagramas, esquemas)” (p. 31). 

Para ello, se espera que el 
estudiante ponga en juego sus 

capacidades para: extraer 

información local o global, 
comparar representaciones 

desde una perspectiva 

comunicativa, representar de 
manera gráfica, así como tabular 

lo que corresponde a funciones y 
relaciones.  

 

En este aspecto, se pueden 
contemplar ejercicios que 

impliquen la ejecución de 
cálculos, est imaciones simples, 

calcular diferencia para est imar 

rangos estadíst icos en conjuntos 
de datos, mult iplicación de 

enteros con no más de tres dígitos 

diferentes a 0, o aproximar 
números reduciendo decimales.  

 
2. Formulación y ejecución: Este 

aspecto t iene que ver con “la 
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capacidad de establecer, 
ejecutar y evaluar estrategias 

para analizar o resolver problemas 
que involucren información 

cuantitativa y objetos 

matemáticos” (p. 31).  
 

En este sent ido, se involucra en 

dicha evaluación la capacidad 
de: modelar de forma abstracta 

aquellas situaciones concretas, 
realizar un análisis de los supuestos 

de un modelo, así como evaluar lo 

que correspondería a su ut ilidad, 
sumado a ejecutar 

procedimientos matemáticos y 
evaluar resultados de un 

procedimiento matemático.  

“Se considera que esta 
competencia ha sido adquirida 

cuando el evaluado, frente a un 

problema que involucra 
información cuantitativa u objetos 

matemáticos, diseña planes para 
solucionarlo, ejecuta planes de 

solución, y alcanza soluciones 

adecuadas” (p. 31).  
 

3. Argumentación: Evalúa lo que 

t iene que ver con la capacidad 
del estudiante para just ificar o 

sustentar afirmaciones o juicios 
que devienen de situaciones que 

involucran información 

cuantitativo u objetos 
matemáticos, basado en 

conceptualizaciones desde dicha 
área. Así, se espera que se logre 

identificar razones válidas al 

abordar un problema o 
argumento, brindando ejemplos o 

contraejemplos, dist inguiendo 

hechos de supuestos así como 
aspectos poco válidos.  

 

Se dice que se puede pensar que 
un estudiante ha alcanzado esta 

competencia cuando “sopesa 
procedimientos y estrategias 

matemáticas ut ilizadas para dar 

solución a problemas planteados: 
sost iene o refuta la interpretación 

de cierta información; argumenta 

a favor o en contra de un 
procedimiento de resolución; 

acepta o rechaza la validez o 

pert inencia de una solución 

propuesta” (p. 32). 
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La evaluación de Razonamiento 

Cuantitativo incluye los siguientes 

tópicos para la evaluación desde lo que 

comparte el ICFES (2017):   

 

Estadíst ica 

• Tipos de representación de datos 

(tablas y gráficos). 

• Intersección, unión y contenencia 
de conjuntos. 

• Conteos que ut ilizan principios de 
suma y mult iplicación. 

• Azar y probabilidad. 

• Promedio, rango estadíst ico. 
• Población/muestra, nociones de 

inferencia muestral, error de 

est imación. 

 

 

Geometría 

• Triángulos, círculos, paralelogramos, 

esferas, paralelepípedos rectos, 
cilindros y sus medidas. 

• Relaciones de paralelismo y 

ortogonalidad entre rectas. 
• Desigualdad triangular 

• Sistema de coordenadas 
cartesianas. 

 

 

Álgebra y cálculo 

• Fracciones, razones, números con 

decimales y porcentajes. 
• Uso de las propiedades básicas de 

las operaciones aritméticas: suma, 

resta, mult iplicación, división y 
potenciación (incluida notación 

cient ífica). 
• Relaciones lineales y afines. 

• Razones de cambio (p. ej., tasas de 

interés, tasas cambiarias, velocidad, 
aceleración). 

¿CÓMO SE EVALÚA? 

La evaluación en esta competencia 

genérica considera tres conocimientos 

transversales en torno a la estadíst ica, 

geometría, álgebra y cálculo, mediante 

35 preguntas distribuidas según las 

competencias evaluadas de la siguiente 

manera (ICFES, 2017):  

 

 

Competencia 
Porcentaje de 

preguntas 

Interpretación 34% 

Formulación y 

ejecución 
33% 

Argumentación 33% 

SOBRE LOS RESULTADOS 

La sub-prueba es calificada retomando 

los niveles de desempeño que el ICFES 

ha establecido para Razonamiento 

Cuantitativo, en el cual se ubican 4 

niveles de desempeño, cada uno 

abarcando determinada puntuación 

que corresponde a cumplir o no con 

criterios establecidos.  

 

Dichos niveles se comparten a 

continuación, tomando la información 

que proporciona en la Guía de 

Orientación de Competencias 

Genéricas el ICFES (2017):  
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Nivel de desempeño 1 

Puntuación 0-125 
El estudiante que se ubica en este nivel 
podría identificar información 

explícita, proveniente de una única 

fuente asociada a contextos 
cotidianos, que es presentada en 

tablas o gráficas de barras que 

contienen pocos datos, o involucran 
máximo dos variables. 

 

Nivel de desempeño 2 

Puntuación 126-153 
Además de lo descrito anteriormente, 
el estudiante que se ubica en este 

nivel, identifica e interpreta 

información explícita de diversas 
fuentes, que es presentada en tablas y 

gráficas de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos sencillos a 
part ir de la información dada. 

 

 

Nivel de desempeño 3 

Puntuación 154-202 
Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 
nivel, extrae información implícita 

contenida en representaciones no 
usuales asociadas a una misma 

situación y provenientes de una única 

fuente de información, argumentar la 
validez de procedimientos, y resolver 

problemas, ut ilizando modelos que 

combinan procedimientos aritméticos, 
algebraicos, variacionales y aleatorios. 

 

 

Nivel de desempeño 4 

Puntuación 203-300 
Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este nivel 
identifica y usa información implícita 

contenida en representaciones no 

usuales provenientes de diversas 

fuentes de información, para 

comprender una situación problema; 

argumenta la validez de 
procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, decidiendo 
cuál es el más adecuado. 

¿PARA QUÉ EVALUAR? 

La importancia de recolectar, analizar y 

comunicar información alrededor de 

esta competencia se const ituye en un 

factor clave para conocer el estado en 

que se encuentra el nivel de formación 

de los estudiantes de educación superior 

alrededor de la competencia de 

Razonamiento Cuantitativo y, de esta 

manera, plantear polít icas, estrategias y 

procesos a nivel macro (Ministerio de 

Educación) y micro (Instituciones 

educativas y estudiantes evaluados) 

con el fin de fortalecer dicha 

competencia o mejorar aquellos puntos 

evaluados en los que se presentaran 

problemáticas o desempeños poco 

favorables.  
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Agencias 

evaluadoras 

en el mundo 

Artículo: 

¿Cómo es el 

ICFES en otros 

países? 

El Tiempo realiza un pequeño 

recorrido por diferentes exámenes 

alrededor del mundo que se 

asemejan o cumplen la misma 

función que las pruebas Saber en 

Colombia, allí ubican países como 

Japón, Francia y España.  

http://www.eltiempo

.com/archivo/docu

mento/MAM-196927  

Acreditación 

de la 

Educación 

Superior en el 

mundo 

¿Sabes qué organismo existen en el 

mundo para valorar la calidad de 

los programas educativos?, algunos 

de ellos puedes conocerlos 

mediante la siguiente información… 

http://v irtualeduca.o

rg/magazine/acredit

acion-la-educacion-

superior-mundo/  

 

Otros 

boletines 

Saber en 

Breve 

El ICFES publica mensualmente un 

boletín con información relevante en 

torno a las pruebas Saber. Te inv itamos 

a v isitarlo. 

 

http://www.icfes.gov

.co/component/k2/it

em/1777-boletin-

saber-en-breve  

Educación 

Superior 

El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia comparte una valiosa 

información a través de la  versión 

número 13 de éste boletín, publicado 

en 2009, si te resulta interesante 

puedes consultarlo aquí.  

http://www.mineduc

acion.gov.co/1621/a

rticles-

92779_archivo_pdf_B

oletin13.pdf  

Educación 

para la paz 

Boletín informativo de la Alianza 

Educación para la Construcción de 

Cultura de Paz. En su Boletín número 

siete (7), publicado en 2016, aborda 

diversidad de temas en torno a las 

competencias ciudadanas en la 

escuela, información clave que no te 

puedes perder…  

http://www.educaci

onparalapaz.org.co/

apc-aa-

files/64ceae4c1c99a

6d1bfede066a2a37e

db/Boletin_edupaz_7

_BAJA.pdf. 
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