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Cada año el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación — ICFES, realiza el examen denominado 

“Prueba saber 11°” el cual se ha convertido en una herramienta para generar información a la comunidad educa-

tiva respecto de las competencias que debe desarrollar un estudiante durante su vida  escolar.  

 

El presente boletín en su versión N° 07 tiene por objetivo analizar los resultados obtenidos en la prueba Saber 

11° del año 2015 para los municipios de la región del Magdalena Medio, que permita contar con datos e informa-

ción organizada y actualizada respecto a la calidad de la educación en la región.  

 

En esta entrega se realizarán algunas comparaciones respecto al año 2014 teniendo en cuenta que, a partir de 

su segundo semestre, el examen cambió la metodología de evaluación que ahora se mide a partir de cinco nú-

cleos comunes: Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas , Ciencias Naturales e Inglés. Además tiene 

en cuenta dos sub-pruebas; Razonamiento Cuantitativo y Competencias Ciudadanas. En el análisis también se 

mencionarán algunos casos particulares de municipios intermedios destacados en las pruebas Saber 11°, que 

pueden servir como referentes comparativos para Barrancabermeja.  

 

Cabe destacar que, si bien en el boletín se establece un ranking por municipios, los promedios fueron pondera-

dos determinando un peso equilibrado para cada institución educativa de acuerdo al número de estudiantes que 

presentaron la prueba.  No obstante, respecto a las comparaciones que puedan surgir es pertinente evitar con-

clusiones apresuradas que no tengan en cuenta el contexto socio-cultural y económico de cada zona, además, 

de los mismos intereses de los estudiantes respecto a la prueba. Por tal razón, las inferencias que se realizan en 

este boletín parten de los datos previamente ponderados y se fundamentan principalmente en comparar a cada 

municipio respecto a sus propios resultados entre 2014 y 2015.   
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¡Sabías qué!..  

“¿El examen de Estado de la educación media, ICFES Saber 11°, surgió en 

1968 con el propósito de apoyar a las instituciones de educación superior en 

sus procesos de selección y admisión de estudiantes y en la década de 

los ochenta llegó a evaluar a todos los estudiantes de undécimo grado”? 

(icfes.gov.co, sept. 2015) 
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¿CUÁL FUE EL COMPORTAMIENTO DE LA REGIÓN EN LAS PRUEBAS SABER 11° 2015? 

Tabla 1.  Ranking de los municipios del Magdalena Medio se-

gún promedio de las Pruebas Saber 11°  2014 y 2015.  

Fuente: ICFES. Elaboración CER.  

Respecto al calendario B algunas instituciones educativas de Barrancaber-

meja y Aguachica presentaron el examen Saber 11°. De acuerdo con los 

resultados Aguachica pasó al segundo puesto y Barrancabermeja ascen-

dió al primero. 

** En los cálculos no se incluye Inglés. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las Instituciones Educativas de los municipios de la región del Magdalena 

Medio, se puede observar en la Tabla 1 que la mayoría ellos subió en el ranking.  En este sentido, se destaca Puerto 

Nare (La Magdalena), que aumentó ocho puestos en la tabla alcanzando un promedio de 47.  

Así mismo, sobresalen los municipios de Betulia y 

Puerto Boyacá; el primero de ellos pasó del puesto 5 al 

2 con un promedio de 51,4 y el segundo municipio as-

cendió al lugar 13 con un promedio de 47. 

Por su parte, Barrancabermeja pasó del segundo lugar 

de la tabla al primero con un promedio de 51,8.  

De otro lado, los municipios de Santa Rosa del Sur, 

Sabana de Torres y Aguachica se mantuvieron en el 

mismo puesto ocupado en el 2014 y se destacan entre 

los diez primeros lugares.  

El Municipio de Regidor, al igual que en el año 2014, se 

mantuvo en el último puesto de la tabla, con un prome-

dio de 11,9; los resultados de este municipio presentan 

un rezago importante con relación al promedio regional 

que se ubica con un promedio sobre 40.   

Frente a los municipios que descendieron en el ranking 

se resalta el caso de San Alberto que en el año 2014 

ocupó el primer lugar y de acuerdo a los datos de 2015 

bajó a la cuarta posición con un promedio de 50,8.  

Tabla 2. Puesto a nivel nacional de las mejores Instituciones Educativas según los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11° 2014 (2) 

y 2015  

Fuente: ICFES. Elaboración CER. 

* En los cálculos no se incluye Inglés.  

Por otra parte, en la tabla 2 se presenta un ranking de 

las mejores instituciones educativas del Magdalena Me-

dio a nivel nacional, en el que se destaca nuevamente 

el colegio El Rosario, con un promedio de 75,3 que es 

superior al obtenido en el 2014, sin embargo, su posi-

ción en la tabla bajó ubicándose en el puesto 14. Cabe 

anotar que las instituciones mejor posicionadas son de 

carácter privado y que la Escuela Normal Superior de 

Barrancabermeja es la única institución de tipo oficial  

que se  mantiene dentro de los 14 mejores colegios del 

Magdalena Medio a nivel nacional. 

Así mismo se observa que, instituciones como Luis López de Mesa, Chester Palmer, Sagrado Corazón de las Herma-

nas Bethlemitas y Adventista Libertad, lograron un ascenso de más de 100 puestos en la tabla respecto al año 2014.  
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Al desagregar los resultados de acuerdo a los diferentes núcleos, se destacan entre los primeros cinco lugares los mu-
nicipios de Betulia, Barrancabermeja, Santa Rosa del Sur, San Alberto y San Martín. De acuerdo a los datos arrojados 
en el 2014 (2)* San Alberto ocupó los primeros lugares en la mayoría de los núcleos y sub-núcleos sin embargo, en los 
resultados de 2015 sus promedios bajaron a excepción de Razonamiento cuantitativo con promedio de 53,52.    

Por otro lado, se observa que Barrancabermeja respecto al año 2014 mantiene dos posiciones consecutivas en los pri-
meros lugares según los núcleos de Lectura crítica con un promedio de 51,48 en 2015 e Inglés con 51,21 en este mis-
mo año.   
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Tabla 3. Mejores promedios en la pruebas Saber 11° por núcleo común 2015. Municipios del Magdalena Medio. 

Fuente: ICFES. Elaboración CER.  

¿CUÁL FUE EL COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA SABER 11° 

PARA BARRANCABERMEJA 2014 - 2015? 

El municipio de Barrancabermeja ocupa el primer lugar en las pruebas Saber 11° 2015 en el Magdalena Medio y cuatro de sus insti-

tuciones educativas hacen parte de los 100 mejores colegios a nivel nacional. En la tabla 4 se puede observar que entre las 10 mejo-

res posiciones obtenidas por los colegios del municipio, la mayoría son ocupadas por instituciones de carácter privado.  

También se puede eviden-

ciar que las diez últimas 

posiciones de la tabla perte-

necen a instituciones oficia-

les, en especial, aquellas 

que imparten educación en 

horarios nocturnos o los 

fines de semana, es decir, 

de educación no formal.  

 

Generalmente estas institu-

ciones acogen población 

que algún momento estuvo 

desescolarizada o que se 

encuentra en extra-edad, 

además, posee unos ciclos 

académicos más cortos.     

Tabla 4. Ranking de las Instituciones Educativas de Barrancabermeja según las pruebas Saber 11° 2015 

Fuente: ICFES. Elaboración CER.  

*Los cálculos incluyen cuatro núcleos comunes: Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas , Ciencias Naturales  

 

*Se hace referencia a 2014 en el periodo (2) teniendo en cuenta que en el segundo semestre de este año se presentó el cambio en la metodología evaluativa del exa-

men. Para mayor información sobre el cambio de metodología ver Boletín de Educación N°6 o visitar la página web del www.icfes.gov.co 
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A nivel de Santander, el Municipio de Barrancabermeja ascendió cuatro posiciones respecto al año 2014 ubicándo-

se en el puesto 17 en el 2015.  Además, se destacan los municipios de Floridablanca y Bucaramanga pues históri-

camente han ocupado los primeros lugares del ranking, no obstante, es importante resaltar los ascensos obtenidos 

por Jesús María,  Palmas del Socorro, Chima, Encino y Galán que lograron subir de posición por más de 40 pues-

tos.  

Fuente: ICFES. Elaboración CER. 

*Los cálculos incluyen cuatro núcleos comunes: Lectura crítica, 

Matemáticas, Sociales y Ciudadanas , Ciencias Naturales. 

Tabla 5. Ranking de municipios de Santander según prueba Saber 

11° 2014—2015 

Gráfico 1. Resultados por núcleo común para Barrancabermeja 

Fuente: ICFES. Elaboración 

CER.  

¡Sabías qué!.. 

¿La herramienta que  mide el estado de la 

calidad de la educación de la básica primaria, básica  

segundaria y media de todos los colegios del país es el   

Indicie Sintético de la Calidad Educativa—ISCE? 

Respecto a los municipios de Santander que descendieron 

se destacan San Miguel que pasó del lugar 39 al 71 y Char-

ta que en 2014 ocupaba el puesto 52 y para el año 2015 

bajó hasta el último lugar de la tabla.  

Por otro lado, al desagregar los resultados de la prueba sa-

ber 11° para Barrancabermeja,  se puede evidenciar, de 

acuerdo con el gráfico 1, que el examen de Razonamiento 

Cuantitativo fue el que obtuvo la mayor puntuación con 

53,61, seguido por Matemáticas con 52,33. Por su parte, el 

promedio más bajo se ubica para la prueba de Competen-

cias Ciudadanas con 50,66. Cabe destacar que tanto los 

núcleos como las sub-pruebas obtuvieron un resultado ma-

yor a 50.  
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PUNTAJE EN LAS PRUEBAS SABER 11° 2014 — 2015 DE LOS MUNICIPIOS  

INTERMEDIOS A NIVEL NACIONAL 

 
Por otra parte, llama la atención el puntaje obtenido por el municipio de Pitalito, Huila que se ha mantenido durante los últimos 
dos años por encima de Barrancabermeja en las pruebas Saber 11°, de hecho, para este ultimo año logró obtener un creci-
miento positivo y significativo.  
 
Hacia el 2014 y según el alcalde de Pitalito gracias a la “inversión en infraestructura, nivelación de contenidos y medios entre el 
sector rural y urbano, cualificación del personal  y programas estratégicos implementados como la conectividad, incorporación 
de las tecnologías, alfabetización, el programa Jóvenes en Acción entre otros” (Periódico regional-Diario del Huila, 2014), que 
superaron los $20.000 millones de pesos, el municipio de Pitalito ha logrado posicionarse como uno de los mejores en las prue-
bas Saber 11° en el departamento del Huila.  
 
Respecto a lo anterior es importante establecer que, este municipio posee un número de habitantes menor al de Barrancaber-
meja y su potencial económico también es menor, en este sentido sería interesante revisar con mayor profundidad las apues-
tas que este municipio ha realizando en materia educativa, teniendo en cuenta sus resultados destacados, con el fin de cono-
cer otras experiencias o programas que le permitan a Barrancabermeja continuar mejorando en cali-
dad.      
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De acuerdo con el boletín Saber en Breve emitido por el ICFES, en el que se hace una agrupación por 38 Entidades Territoria-

les Certificadas—ETC, Barrancabermeja aparece en el grupo de las ciudades intermedias. Como se muestra en el gráfico 2, 

su desempeño en las pruebas Saber 11° 2015 no tuvo un aumento o descenso significativo respecto al año 2014, es decir que 

se mantiene en una misma posición en un rango que va desde 200 hasta 300 puntos, ubicándose entre los 18 municipios que 

superan los 260 puntos.  

Sin embargo, esta información es significativa porque le permite a las ciudades establecer comparaciones entre ellas teniendo 

en cuenta similitudes, por ejemplo, en número de habitantes. En este sentido se puede comparar el puntaje obtenido por Ba-

rrancabermeja respecto a Tuluá - Valle, en la medida que ambas comparten elementos tales como: son consideradas en cada 

una de sus zonas como ciudades-región debido a su ubicación estratégica, potencial económico e influencia en otros munici-

pios. Respecto a la cantidad poblacional, de acuerdo a las proyecciones del DANE para 2016, Tuluá tiene mayor población 

con 214.000 hab., por su parte Barrancabermeja cuenta con 191.704 hab.     

A partir de lo anterior y de acuerdo con la información del gráfico 2, se puede observar que Tuluá se mantiene por debajo de 

Barrancabermeja en el puntaje obtenido en la pruebas Saber 11° 2015, aunque obtuvo un crecimiento positivo y significativo. 

En este sentido, se resalta que Barrancabermeja durante dos años consecutivos haya logrado una posición destacada respec-

to a una ciudad con la que guarda similitudes importantes.  

Gráfico 2. Puntaje global en la prueba Saber 11 2014-2015 de las ETC intermedias  

Fuente: ICFES. Boletín Saber en Breve, 2015, edición 01. Bogotá. 

¡Sabías qué!.. 

Saber en Breve es una publicación mensual dirigida a toda clase de público interesado en el sec-

tor de la educación. En cada una de sus ediciones, resultados de investigaciones internas, explica 

aspectos de políticas públicas que utilizan las pruebas Saber y analiza la relación de diversas 

condiciones demográficas, sociales y económicas de los estudiantes con su desempeño escolar. 

Su objetivo es hacer que la comunidad educativa se sienta más cercana al ICFES e informar 

constantemente sobre la diversidad de análisis que pueden hacerse con los resultados de las 

pruebas Saber y sus factores asociados.  
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CONCLUSIONES 
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A partir de los datos recopilados del ICFES respecto a los resultados de las 

pruebas Saber 11° 2015, que permitieron la elaboración del presente boletín en 

su séptima entrega, se establecen las siguientes conclusiones:  

  La mayoría de municipios que conforman el Magdalena Medio lo-

graron mantenerse con promedios entre 40 y 50 puntos en el ranking. 

No obstante, sólo cuatro instituciones educativas lograron ubicarse 

entre las 100 primeras a nivel nacional y pertenecen al municipio de 

Barrancabermeja.   

 Las brechas entre instituciones educativas privadas y oficiales para 

el Magdalena Medio se mantienen. Para el caso de Barrancabermeja, 

de los diez mejores promedios, 9 pertenecen a colegios privados y 

sólo la Escuela Normal Superior Cristo Rey como institución de 

carácter oficial logró el puesto 10 en la tabla, asimismo para el año 

2015 esta institución se destacó con un promedio de 7,6 en el índice 

sintético que emite el Ministerio de Educación. De igual manera es im-

portante destacar que, el colegio El Castillo (jornada de la mañana) se 

ubicó como la segunda institución oficial con el mejor promedio en la 

tabla y también fue reconocida por su incremento en la medición del 

índice sintético que alcanzó  6,1. 

 Los resultados desagregados por núcleo común evidencian que, respec-

to a 2014,  Barrancabermeja se mantiene en las primeras posiciones 

en Lectura Crítica e Inglés. Por su parte Betulia, que sólo logró ingre-

sar entre los cinco puntajes más altos con el núcleo de ciencias Natura-

les en 2014, para los resultados de 2015 alcanzó a posicionarse en los 

primeros lugares en los núcleos de Sociales y Ciudadanas, Cien-

cias Naturales y Competencias Ciudadanas.   

 A nivel de Santander, se destaca que Barrancabermeja ascendió en 

el ranking y se encuentra entre los 20 puntajes más destacados, 

además logró obtener un índice sintético a nivel nacional de 5,5. Por 

otra parte, de acuerdo con la medición del ICFES respecto a los munici-

pios intermedios, se destaca que Barrancabermeja mantuvo su nivel de 

despeño y se ubica por encima de la mitad de las ciudades evaluadas.  

 Para finalizar es importante reflexionar en torno a la importancia de 

los exámenes estandarizados que evalúan la educación en Colom-

bia y que han sido cuestionados históricamente, ya sea por su metodolo-

gía de aplicación o forma de medición, pero que  han puesto en debate 

público el tema de la educación a nivel nacional. Gracias a ellos, los go-

biernos locales pueden direccionar sus políticas educativas hacia las 

necesidades más marcadas de la población. Por consiguiente, la infor-

mación que se ha presentado en este boletín debe asumirse con la 

responsabilidad de continuar mejorando en los procesos educati-

vos. Además, es importante que las mediciones contribuyan a generar 

inquietud por conocer experiencias de otras ciudades que han logra-

do tener resultados positivos a través de la implementación de progra-

mas correctamente administrados o novedosos.   

 

 

 

Fuentes consultadas:  

Diario del Huila. (2014). Pitalito, número uno en educación. http://diariodelhuila.com/

regional/pitalito-numero-uno-en-educacion-cdgint20141023214626137 

ICFES. Boletín Saber en Breve. (2015). edición 01. Bogotá. http://www.icfes.gov.co/

index.php/instituciones-educativas/boletin-saber-en-breve 

OCDE. Informe PISA. 2012. Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y 

cómo ayudarles. 

DANE. Proyecciones de población 2005-2020  

JUNTA DIRECTIVA 


