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ICFES y Secretaría de Educación 
Departamental socializaron novedades de 

Pruebas Saber 11 
 

El Instituto Colombiano  para el Fomento de la Evaluación de la Educación 
(ICFES) en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental, del 
Magdalena, en cabeza de  Antonio Matera Ramos, socializó las novedades para la 
aplicación de las Pruebas Saber 11 que se realizarán el próximo 3 de agosto.  
 
En la socialización, donde asistieron todos los rectores de las instituciones 
educativas del departamento y del municipio de Ciénaga, los delegados del 
ICFES, Yaneth Castelblanco y Reynaldo Bernal, dieron a conocer las 
modificaciones que se  hicieron en estas Pruebas, entre las que se encuentran 
incluir evaluación por competencias para la lectura crítica integrada al área de 
filosofía. “Desaparece la filosofía como área específica para ser evaluada como 
una sola área”, sostuvo Reynaldo Bernal, funcionario  del ICFES. 
 
Del mismo modo, manifestaron los funcionarios que en las próximas Pruebas de 
Estado, habrá preguntas abiertas, además de las preguntas de selección múltiple, 
lo que permitirá que el estudiante razone más y reducirá los resultados derivados 
de la adivinación de respuestas. 
 
Otra de las novedades en las Pruebas Saber 11 se relaciona con el 
reagrupamiento de áreas, se pasa de 8 a 5, indicaron los delegados. 
 
De igual forma, los funcionarios el ICFES indicaron que en estos exámenes se 
implantará el elemento de Inclusión de Competencias Ciudadanas, el cual se 
introduce por considerarse un aspecto fundamental en la formación de las 
personas para ejercer sus derechos y deberes y participar activamente en la 
sociedad.  Actualmente estas competencias se evalúan en los grados 5º y 9º y al 
final de la educación superior a través del examen Saber Pro. 
  
Agregaron que se reducirá el número de pruebas y se aumentarán las preguntas 
en cada una de ellas, para ofrecer una información más precisa de los resultados. 
  
Por su parte, Nelly Barros Cerchar, directora de Calidad departamental, expresó 
que con respecto a estas modificaciones lo más preocupante es el tema de la 
lectura crítica. “Sabemos que la lectura de los estudiantes no es la más 
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comprensiva, por los hábitos  lectores que evidencian  cada uno de los municipios. 
Pero conociendo que la prueba va orientada a evaluar la lectura crítica, nosotros 
debemos doblegar los esfuerzos para que estas competencias se puedan lograr y 
puedan mejorar los resultados de las pruebas saber 11”, afirmó. 
 
La funcionaria agregó que el secretario de educación del Magdalena, Antonio 
Matera Ramos, está comprometido en brindar capacitación a los docentes en el 
manejo y apropiación de la evaluación por competencias, con el fin de mejorar los 
resultados de las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º y Pruebas Saber 11º. 
 
La reunión se realizó en el salón comunal de la iglesia de Bavaria. 
 


