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MACIÓN 
DE
INTERÉS

De acuerdo con la Ley 115 de 1994 la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, social y 
cultural. La garantía de su prestación está a cargo del 
Estado colombiano, el cual ejerce esta función por 
medio del Ministerio de Educación Nacional – MEN. Uno 
de los atributos del proceso educativo debe ser la 
calidad, entendida esta como el cumplimiento de los 
objetivos misionales de la educación y la 
correspondencia con unos estándares y competencias 
definidas desde el MEN. Para realizar la medición de la 
calidad, existe un organismo descentralizado, el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación – ICFES, el cual se encarga de la aplicación 
de pruebas de evaluación para los estudiantes en los 
distintos niveles.
 
Al finalizar el nivel de educación media los estudiantes 
de undécimo grado presentan las pruebas SABER 11°, 
las cuales serán objeto de nuestro análisis. En este 
sentido, el presente Boletín tiene como objetivo realizar 
un análisis global de los resultados de las Pruebas 
SABER 11° para la región del Magdalena Medio que 
comprende 32 municipios de los departamentos de 
Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar y Boyacá, y de 
manera detallada para la ciudad de Barrancabermeja.
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Este boletín presenta un panorama general de los resultados de dichas 
pruebas teniendo como periodo de análisis los años 2016-2020- En 
primera medida, se muestran los resultados nivel Regional, seguido de 
una mirada a los datos departamentales para luego centrarnos en el 
Distrito de Barrancabermeja. Es de resaltar que los datos son tomados 
de la fuente oficial del ICFES y que la lectura de dichos resultados debe 
realizarse teniendo en cuenta los componentes socio económicos y 
culturales de cada municipio.

Pruebas Saber 11 en el contexto del Covid - 19: El año 2020 estuvo 
signado por el contexto de pandemia, en este sentido, las pruebas del 
calendario B, establecidas para el 15 de marzo de 2020 se debieron 
aplazar por el inicio de las medidas de emergencia sanitaria por el 
covid-19, asimismo las pruebas Saber del calendario B y A se 
desarrollaron en octubre de 2020, donde más de 89 mil estudiantes 
presentaron la prueba que se realizó de manera presencia siguiendo 
con los protocolos de bioseguridad.  

..............
.......

Figura 1 - Estructura del examen

Tomado de: ICFES, 2021.



COMPORTAMIENTO GENERAL
DE LAS PRUEBAS EN LA REGIÓN

¿Cuál ha sido el comportamiento general de las 
Pruebas en la región?

De acuerdo con los registros del ICFES, en los 32 municipios de la 
región Magdalena Medio para 2020 habían matriculados 8.888 
estudiantes habilitados para presentar las pruebas Saber 11, de los 
cuales se registraron para presentar las pruebas 8.495 personas, y el 7 
de noviembre se presentaron 8.270 personas. Lo anterior implica que 
el 7% de los estudiantes habilitados para presentar la prueba no se 
registraron y/o no se presentaron.

Frente a los puntajes máximos, cabe destacar que, de acuerdo con la 
metodología, el puntaje máximo que puede alcanzar un estudiante 
es 500, por lo que, si un municipio registrara un promedio de 500 
puntos, ello implicaría que todos los estudiantes que presentaron el 
examen obtuvieron la máxima puntuación. En este sentido, el 
promedio municipal permite tener una aproximación a los resultados 
obtenidos por el conjunto de los estudiantes.

Ahora, con relación a los resultados obtenidos en la región durante 
2020, de acuerdo con la información de ICFES, se observa que los 
municipios con los mejores promedios fueron: Betulia que en 2020 
alcanzó un promedio de 269 puntos; Barrancabermeja (265) en el 
departamento de Santander, San Alberto (263) (Cesar), Santa Rosa del 
Sur (260) en Bolívar y San Vicente de Chucurí (260) también del 
departamento de Santander.

Ahora, en una perspectiva comparada de los último cinco (5) años, se 
puede observar que el promedio máximo alcanzado en la región ha 
sido de 275 puntos, que ha sido alcanzado por Barrancabermeja en  
en 2017 y Santa Rosa del Sur (Bolívar) en 2016.
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Gráfica 1 - Evolución de los cinco municipios con mayor puntaje 
2026-2020.

Como se puede observar en la gráfica 1, en general los 
municipios con mejor comportamiento en la región 
durante los últimos años han registrado un descenso 
en las cifras promedio. En efecto, mientras en 2016 el 
promedio de los 5 municipios con mayor puntaje fue 
de 273 puntos, en 2019 este promedio fue de 265 
puntos, finalmente en 2020 descendió a 263 puntos, 
de acuerdo con las cifras del ICFES.

Fuente: ICFES, 2021.



Mapa 1 - Puntaje promedio Pruebas Saber 11 por municipio de la 
región, 2020.
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EN PERSPECTIVA REGIONAL



Frente al comportamiento por competencias, el examen se divide en 5 
pruebas (ver figura 1), el 59,4% de los municipios obtuvo su mayor puntaje 
en la competencia de lectura crítica, el 28,1% en matemática, y el 12,5% 
presentó su puntaje más alto tanto en matemáticas como en lectura crítica. 
Cabe resaltar que en las pruebas de sociales y ciudadanas, ciencias 
naturales ningún municipio logró su mayor puntaje en una de estas áreas. 
Finalmente, ingles fue el área con el puntaje promedio más bajo en la 
región.

Ahora, con relación a los resultados por municipio en la región se observa 
que aquellos municipios con un mayor Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), el cual mide variables como acceso a agua potable, saneamiento 
básico, condiciones de la vivienda, empleo formal, entre otros aspectos clave 
de las condiciones de vida de los hogares, registran al mismo tiempo 
promedios más bajos en las pruebas, es el caso de los municipios del sur del 
departamento de Bolívar, los cuales registran tasas de pobreza 
particularmente más altas

En este sentido, es posible señalar que aspectos como la mejora en las 
condiciones de vida de la población resultan un aspecto central en el 
objetivo de mejorar el comportamiento de los municipios de la región.

(Ver mapa IPM).
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Los resultados del ICFES muestran que el departamento de la región con el 
promedio global más alto en 2020 fue Santander, con 270 puntos, lo cual lo 
ubicó por encima de la media nacional que fue de 252, el departamento con 
el segundo mejor puntaje fue Boyacá con un registro promedio de 263.

Ahora, al analizar las cifras del departamento de Santander se observa que 
el comportamiento de los municipios del Magdalena Medio santandereano 
con relación al promedio del departamento fue discreto, si se tiene en 
cuenta que el promedio departamental, lo que evidencia que todos los 
municipios se ubicaron por debajo de la media departamental. Betulia y 
Barrancabermeja, los dos municipios con mejor puntaje de la región se 
ubicaron en el puesto No 20 y 26 respectivamente en el ranking 
departamental (ver anexo 1).

RESULTADOS DE LOS MUNICIPIOS 
DEL MAGDALENA MEDIO 
SANTANDEREANO

Tabla 1 - Promedio departamental Pruebas Saber 11, 2020-4.

Fuente: ICFES, 2021.

Departamento Promedio - 
Puntaje Global

Santander 270

Boyacá 263

Antioquía 252

Cesar 244

Bolívar 232



RESULTADOS DE LOS MUNICIPIOS 
DEL MAGDALENA MEDIO 
SANTANDEREANO

Estas cifras permiten ver que existe un importante camino por recorrer para 
ubicar a Barrancabermeja y los municipios de la subregión Magdalena 
Medio Santandereano en los primeros puestos en términos de calidad de 
educación, en tanto las cifras de las Pruebas Saber 11 son un llamado de 
atención en ese camino.

Adicionalmente, en cuanto a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en 
Santander1 la posición del distrito de Barrancabermeja tampoco es 
alentadora, en tanto durante el periodo 2016 - 2020 siempre se ha ubicado 
en las últimas dos posiciones entre las seis ETC del departamento de 
acuerdo con los puntajes promedios alcanzados.

1). Conforme a la Ley 715 de 2001, las ETC tienen l competencia de administrar el servicio educativo en su 
jurisdicción garantizando su adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia.
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En esta sección del Boletín de educación se hará un zoom en los resultados 
de Distrito de Barrancabermeja durante 2020, a la luz de la información 
suministrada por el ICFES. En este sentido, durante el 2020 en la ciudad 
hubo 2.295 estudiantes habilitados para presentar las pruebas, de estos se 
registraron 2.200, es decir hubo 95 estudiantes que no se inscribieron para 
presentar la prueba, finalmente el día del examen se presentaron 2.158 
estudiantes, lo cual muestra que hubo un 6% de personas que estando 
habilitadas para presentar la prueba, de acuerdo con la información del 
ICFES, no la presentaron.

Ahora, con relación a la distribución de esa población las cifras permiten 
identificar que el 18,4% (398 personas) que presentaron la prueba 
correspondieron a estudiantes de instituciones no oficiales (privadas), y el 
restante 81,6% estaba matriculado en una de las instituciones oficiales de la 
ciudad. De estos estudiantes del sector oficial el 87,3% eran estudiantes del 
sector urbano y el 12,7% estaba vinculado con una IE del sector rural de 
Barrancabermeja.

398

1.760
1.536

224

Gráfica 2 - Distribución de los estudiantes que presentaron las pruebas 
Saber 11 2020 en Barrancabermeja.

Fuente: ICFES, 2021.
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Además de las cinco (5) pruebas, los estudiantes responden a un 
cuestionario socioeconómico, a través del cual se obtienen los grupos de 
comparación (GC), donde se establecen cuatro (4) niveles: GC 1, GC 2, CG 3, 
GC 4, cada uno con características específicas y de estratificación social, 
antes también nombradas como “Niveles socioeconómicos” (NSE), cuyo 
término lo define el ICFES. Los GC establecen niveles de vulnerabilidad, 
donde el grupo más vulnerable es el 1, y en correspondencia los estudiantes 
del GC4 serían los que gozan de unas mejores condiciones de la vivienda, 
acceso a servicios, entre otros.

De acuerdo con los datos del ICFES el mayor número de estudiantes se ubica 
en el GC2, donde están cerca de 5 de cada 10 estudiantes; de acuerdo con la 
metodología los estudiantes de este grupo, si bien tienen unas mejores 
condiciones en comparación con el GC1, es posible que no tengan acceso a 
internet y tienen una alta probabilidad de que el máximo nivel educativo 
alcanzado sea la secundaria (ver definiciones de cada GC en el anexo 3 de 
este boletín). El GC3 agrupa al 39,8% de los estudiantes. Entre el GC2 y GC3 
se vincula a cerca de 9 de cada 10 estudiantes. 
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Gráfica 3 - Distribución de los estudiantes por grupos de 
comparación2  Pruebas Saber 11.

Fuente: ICFES, 2021.



Ahora, ¿cómo se distribuyeron eso resultados en la ciudad de acuerdo 
con el GC?
Los resultados en lo relacionado con las condiciones socioeconómicas se 
observa una diferencia significativa entre los resultados alcanzados en los 
distintos GC; así, mientras en el GC2, donde están la mayoría de los 
estudiantes de la ciudad (ver gráfica 3), se alcanzó un resultado de 239, en 
el caso del GC4, que son las personas con unas mejores condiciones 
socioeconómicas se observa se alcanzó en promedio cerca de 100 puntos 
más, con un promedio de 337.

Ahora, cabe resalar en este análisis que en las instituciones privadas se 
observa una desviación mayor, lo cual indica que hay una mayor 
heterogeneidad en el resultado de las pruebas Saber 11, es decir, hay 
instituciones privadas con unos puntajes destacados que jalonan el 
comportamiento de este grupo de instituciones, pero también puntajes 
más discretos dentro del grupo.

¿Cómo se distribuyeron eso resultados en la ciudad de acuerdo con el 
lugar de residencia (urbano rural) y el tipo de institución educativa?

Las cifras muestran que existe una importante brecha entre los 
resultados alcanzados por el sector oficial y no oficial (privado) en 
Barrancabermeja, en tanto el promedio alcanzado por las instituciones no 
oficiales alcanzó 318 puntos, en este sentido, se puede asegurar que los 
colegios privados están por encima inclusive del promedio 
departamental, ahora, en lo que corresponde a las instituciones oficiales 
se observa que los colegios en el sector urbano alcanzaron de 255 puntos, 
mientras en el área rural la brecha se amplía aún más con 237 puntos.

De modo que en la actualidad existen dos realidades en la ciudad, por un 
lado, la de un grupo de instituciones educativas que se destacan inclusive 
por encima del promedio departamental y nacional, pero por otra parte la 

2.“son agregaciones de establecimientos educativos que comparten características socioeconómicas 
entre sí. No son equivalentes a los niveles socioeconómicos definidos para la prueba Saber 3°, 5° y 9°” 
(ICFES, 2017; pág. 9).   

RESULTADOS DE
BARRANCABERMEJA



0

50

100

150

200

250

300

350

Desviación

Puntaje promedio 255

45

237

39

318

51

Gráfica 4 - Resultados por tipo de institución educativa

Fuente: ICFES, 2021.

Ahora, cabe resaltar en este análisis que en las 
instituciones privadas se observa una 
desviación mayor, lo cual indica que hay una 
mayor heterogeneidad en el resultado de las 
pruebas Saber 11, es decir, hay instituciones 
privadas con unos puntajes destacados que 
jalonan el comportamiento de este grupo de 
instituciones, pero también puntajes más 
discretos dentro del grupo.
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realidad de quienes según la prueba registran promedios muy por debajo 
de lo esperado para un ente territorial de primera categoría.



Gráfica 5 - Comparativos resultados en competencias Lectura Critica 
y Matemáticas por tipo de IE -2016-2020

Ahora, en un análisis de un período más largo de tiempo se confirman las 
brechas existentes entre el sector oficial (público) y no oficial (privado), 
donde se observa la predominancia en las competencias de lectura crítica y 
matemáticas en las instituciones educativas privadas, con un promedio 
superior a los 15 puntos en ambas competencias durante el período de 
análisis. En el caso de las instituciones privadas se observa que ha habido 
una predominancia de la competencia en matemáticas, mientras en el 
sector oficial urbano se encuentra que la competencia con los resultados 
más destacados ha sido la lectura crítica. En cuanto a los resultados en el 
sector oficial rural se encuentra una deficiencia importante de los 
resultados en matemáticas.
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Fuente: ICFES, 2021.
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ConclusionesConclusiones
 A continuación, se presentan las principales conclusiones del análisis de los 
resultados de las pruebas Saber 11 en 2020:

De los 32 municipios de la región analizados se encontró que 26 registraron 
promedios por debajo de la media nacional que fue de 252 puntos, ello plantea 
un escenario de retos importantes para las secretarías de educación en términos 
de generar las estrategias que permitan avanzar la calidad de la educación 
actualmente impartida.

En este sentido, si bien se debe continuar avanzando en lograr ampliar 
cobertura, lo cual es un reto inmediato, principalmente como consecuencia del 
aumento de la deserción escolar que ha dejado la pandemia, que de acuerdo 
con las cifras del Ministerio de Educación dejó, a agosto de 2020, 102.880 niños, 
niñas y adolescentes del país por fuera del sistema escolar3; también es 
necesario generar compromisos al más alto nivel para mejorar los niveles de 
calidad de la educación, lo cual demanda de la articulación de gobiernos locales, 
docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes.

Al interior de la región se identifican brechas importantes que afectan en mayor 
medida a municipios del Sur de Bolívar, situación que coincide con el contexto 
de vulnerabilidad histórico que ha sufrido esta región como consecuencia de 
aspectos como el conflicto armado y los altos índices de pobreza; esta situación 
demanda que las estrategias no vayan orientadas solo a las comunidades 
educativas sino a los entornos.

En el caso de las cifras del departamento de Santander se observa un rezago de 
unidades territoriales como Barrancabermeja y Betulia, que, si bien se destacan 
en el contexto regional, cuando se comparan sus cifras con lo alcanzado por 
otros municipios de Santander los resultados no son los más alentadores.

En el caso de Barrancabermeja se observa brechas de resultados significativas, 
las cuales están ligadas estrechamente con las condiciones socioeconómicas, lo 
cual se evidencia a través del análisis de los grupos comparativos y tipo de 
institución educativa, en este sentido es importante activar mecanismos de 
política pública que permitan revertir de manera sostenible esta tendencia, que 
de no se atendida profundizará las brechas sociales en el Distrito.

Finalmente, la educación es la herramienta más importante para generar 
procesos de movilidad social, ahora, estos procesos dependen en buena medida 
de que la calidad de la educación impartida cumpla con los más altos 
estándares.
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3. Ministerio de Educación Nacional. (2020). Trabajamos en equipo por prevenir y mitigar los impactos del COVID- 19 en la 
deserción en educación Preescolar, Básica, Media y Superior. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/401634:Trabajamos-en-equipo-por-prevenir-y-mitigar-los-impacto
s-del-COVID-19-en-la-desercion-en-educacion-Preescolar-Basica-Media-y-Superior (consultado 30/03/2021)
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ANEXOS
Anexo 1: Ranking de puntajes de los municipios

de Santander 2016 - 2020

Anexo 2: ¿Qué son las Pruebas Saber 11?

Anexo 3: Definición de los grupos de 
comparación



PUESTO
2016 2017 2018 2019 2020

MUNICIPIO PUNTA JE 
PRO MUNICIPIO PUNTAJE 

PRO MUNICIPIO PUNTAJE 
PRO MUNICIPIO PUNTAJE 

PRO MUNICIPIO PUNTAJE 
PRO

1 CABRERA

2 CABRERA

3

4

5 -

6 CABRERA

7 -

8

9 CABRERA

10

11

12

13 -

14

15

16

17

18

19 ZAPA- -

20 BAR-

21

22 -

23

24

25

26

27 -

28

29

30



31 GUADALUPE 275 ENCINO 272 GUAPOTÁ 264 HATO 266 CABRERA 261

32 OCAMONTE 275 OCAMONTE 272 MOLAGAVITA 264 MACARAVITA 266 JESÚS MARÍA 261

33 SIMACOTA 274 PUENTE NACIONAL 272 PUENTE NACIONAL 264 SUAITA 266 PINCHOTE 261

34 BARRANCABERMEJA 274 MACARAVITA 271 GUADALUPE 263 VALLE DE SAN JOSÉ 266 SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 260

35 OIBA 273 SAN ANDRÉS 270 VÉLEZ 263 ENCINO 265 SUCRE 260

36 SUAITA 273 AGUADA 269 ZAPATOCA 263 GIRÓN 265 CONFINES 259

37 GIRÓN 273 SURATÁ 269 ENCINO 262 BETULIA 264 ZAPATOCA 259

38 AGUADA 272 VÉLEZ 269 SAN MIGUEL 262 CHIMA 264 SAN ANDRÉS 258

39 CHARTA 272 GIRÓN 269 CERRITO 261 VÉLEZ 264 VILLANUEVA 258

40 BETULIA 271 ONZAGA 268 JORDÁN 261 GUADALUPE 263 LA BELLEZA 257

41 PALMAR 271 MOGOTES 266 MACARAVITA 260 SAN JOAQUÍN 263 OIBA 257

42 SAN VICENTE DE CHU-
CURÍ 271 COROMORO 265 SAN VICENTE DE CHU-

CURÍ 260 AGUADA 260 GUADALUPE 256

43 LA PAZ 270 EL GUACAMAYO 264 SIMACOTA 260 OIBA 260 OCAMONTE 256

44 SAN JOAQUÍN 270 PALMAR 264 ONZAGA 259 CERRITO 258 EL GUACAMAYO 254

45 CERRITO 269 SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 264 PALMAS DEL SOCO-

RRO 259 COROMORO 258 ONZAGA 254

46 MACARAVITA 269 CALIFORNIA 263 SUAITA 259 CURITÍ 258 PALMAS DEL SOCO-
RRO 253

47 GÁMBITA 268 HATO 263 CHIPATÁ 258 SAN VICENTE DE CHU-
CURÍ 256 SUAITA 253

48 PALMAS DEL SOCORRO 268 SUAITA 263 MATANZA 258 ZAPATOCA 256 CURITÍ 252

49 CURITÍ 267 SIMACOTA 262 MOGOTES 258 CARCASÍ 255 HATO 252

50 SUCRE 267 TONA 262 PINCHOTE 258 SABANA DE TORRES 255 MOLAGAVITA 252

51 GUAPOTÁ 266 CERRITO 261 BETULIA 256 SANTA BÁRBARA 255 COROMORO 251

52 SABANA DE TORRES 266 EL PLAYÓN 261 CHARTA 256 EL CARMEN DE CHU-
CURÍ 254 CERRITO 250

53 VALLE DE SAN JOSÉ 266 GUACA 261 GALÁN 256 LA BELLEZA 254 GUAPOTÁ 250

54 EL PLAYÓN 264 OIBA 261 LA BELLEZA 256 LA PAZ 254 SIMACOTA 250

55 FLORIÁN 264 SANTA HELENA DEL 
OPÓN 261 CHIMA 254 EL PLAYÓN 252 VALLE DE SAN JOSÉ 250

56 JESÚS MARÍA 264 CHARTA 259 EL CARMEN DE CHU-
CURÍ 253 SANTA HELENA DEL 

OPÓN 252 CHARTA 249

57 LA BELLEZA 264 LOS SANTOS 259 LOS SANTOS 253 MATANZA 251 GUACA 249

58 ONZAGA 264 CEPITÁ 258 CARCASÍ 252 LOS SANTOS 250 GÜEPSA 248

59 SAN ANDRÉS 264 SANTA BÁRBARA 258 SANTA HELENA DEL 
OPÓN 252 MOGOTES 250 MATANZA 248

60 CONFINES 262 BOLÍVAR 257 CURITÍ 251 PALMAS DEL SOCO-
RRO 250 TONA 248

61 GALÁN 262 CURITÍ 257 EL PLAYÓN 251 CEPITÁ 249 AGUADA 246

62 BOLÍVAR 261 LANDÁZURI 257 LA PAZ 251 SIMACOTA 249 EL CARMEN DE CHU-
CURÍ 246

63 LANDÁZURI 261 GALÁN 256 VALLE DE SAN JOSÉ 250 GÜEPSA 248 RIONEGRO 246

64 MOGOTES 261 SABANA DE TORRES 256 RIONEGRO 249 JESÚS MARÍA 248 CEPITÁ 245



65 MATANZA 260 CARCASÍ 255 ALBANIA 248 MOLAGAVITA 248 CHIPATÁ 245

66 COROMORO 259 CHIPATÁ 255 SABANA DE TORRES 248 RIONEGRO 248 GÁMBITA 245

67 ARATOCA 257 FLORIÁN 255 GUACA 247 ONZAGA 247 SABANA DE TORRES 245

68 EL CARMEN DE CHU-
CURÍ 257 BETULIA 254 LANDÁZURI 247 CONFINES 246 SAN BENITO 245

69 RIONEGRO 257 GÁMBITA 253 COROMORO 246 FLORIÁN 246 FLORIÁN 244

70 LOS SANTOS 255 MOLAGAVITA 253 TONA 246 GUACA 246 LOS SANTOS 244

71 SANTA BÁRBARA 255 VALLE DE SAN JOSÉ 253 VETAS 246 LANDÁZURI 246 SANTA HELENA DEL 
OPÓN 244

72 TONA 255 RIONEGRO 252 ARATOCA 244 SUCRE 246 GALÁN 243

73 CIMITARRA 254 SAN BENITO 252 JESÚS MARÍA 244 VETAS 244 MACARAVITA 243

74 MOLAGAVITA 254 VETAS 252 SUCRE 244 CHARTA 243 MOGOTES 242

75 SAN BENITO 252 ARATOCA 251 CIMITARRA 242 ARATOCA 242 ARATOCA 241

76 CHIPATÁ 251 CIMITARRA 250 GÜEPSA 242 GÁMBITA 241 SANTA BÁRBARA 241

77 GÜEPSA 251 MATANZA 250 SAN BENITO 242 TONA 239 ALBANIA 240

78 GUACA 249 ALBANIA 249 BOLÍVAR 241 CHIPATÁ 236 EL PLAYÓN 240

79 SANTA HELENA DEL 
OPÓN 247 EL CARMEN DE CHU-

CURÍ 249 SANTA BÁRBARA 241 BOLÍVAR 233 LANDÁZURI 240

80 ALBANIA 245 CONFINES 247 CEPITÁ 239 CIMITARRA 232 LA PAZ 238

81 CARCASÍ 245 GÜEPSA 246 FLORIÁN 235 GALÁN 232 CIMITARRA 233

82 CEPITÁ 242 SUCRE 245 EL PEÑÓN 232 ALBANIA 231 BOLÍVAR 232

83 EL PEÑÓN 242 LA BELLEZA 242 CONFINES 231 EL PEÑÓN 230 PUERTO WILCHES 230

84 VETAS 242 GUAVATÁ 236 PUERTO WILCHES 231 PUERTO PARRA 227 EL PEÑÓN 229

85 GUAVATÁ 237 EL PEÑÓN 235 GÁMBITA 228 SAN BENITO 226 PUERTO PARRA 221

86 PUERTO PARRA 237 PUERTO WILCHES 232 GUAVATÁ 228 PUERTO WILCHES 222 JORDÁN 220

87 PUERTO WILCHES 233 PUERTO PARRA 228 PUERTO PARRA 223 GUAVATÁ 213 GUAVATÁ 203
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Las Pruebas SABER 11°, conocidas hace algunos años como 
Pruebas ICFES o Exámenes de Estado, son una herramienta de 
evaluación de la educación media reglamentadas por medio 
del Decreto 869 de 2010. De acuerdo con este decreto, las 
Pruebas SABER 11° tiene como objetivos, entre otros:

Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la 
educación media.

Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su 
autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.

Brindar a las instituciones educativas información sobre las 
competencias de los aspirantes a ingresar a programas de 
educación superior, así como la de quienes son admitidos, para 
que sirva como base para el diseño de programas de nivelación 
académica y prevención de la deserción en este nivel.

Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 
educativos del país.

Dados estos objetivos, las Pruebas SABER 11° adquieren una 
importancia central, puesto que permiten evidenciar qué tan 
acertadas son las políticas educativas vigentes y, analizando 
otros factores como planta docente, infraestructura física o 
modelo pedagógico, sus resultados son insumos para tomar 
decisiones que permitan hacer cambios al respecto.
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Dentro de este proceso en el cálculo del índice de nivel socioeconómico 
(INSE) se utilizan los ponderadores del índice de calidad de vida (ICV) 
para las siguientes cuatro variables: educación de los padres, 
hacinamiento, servicios sanitarios y material de los pisos de la vivienda. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los establecimientos educativos se 
clasifican en cuatro niveles según el promedio del índice del total de 
sus estudiantes. Por último, nos hace una aclaración, y es que, estos 
índices de Nivel Socioeconómicos son obtenidos mediante 
metodologías distintas a del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), por lo que, esta estratificación es totalmente 
distinta y cualquier similitud entre ambas es mera coincidencia (ver la 
definición de cada grupo de comparación en el anexo 2).

GRUPO DE COMPARACIÓN 1 (GC 1): los estudiantes del grupo de 
comparación 1 cuentan con características que les conceden una 
mayor probabilidad de participación en la oferta social del Estado, al 
tener en su mayoría un puntaje que los clasifica en el Nivel 1 del SISBEN. 
Por tanto, los estudiantes de este nivel, en su mayoría, no pagan 
pensión. Así mismo, tienen una mayor probabilidad de contar con unas 
condiciones deficientes en sus viviendas al tener pisos de madera 
burda o inclusive de arena. Además, tienen una probabilidad baja de 
contar con servicios como el acceso a internet o bienes como el 
televisor. Lo anterior, puede estar correlacionado con el bajo nivel 
educativo de los padres, es decir, los padres de los estudiantes del GC 1 
tienen una menor probabilidad de tener un logro educativo superior al 
de primaria completa y en consecuencia menores ingresos en el hogar. 

GRUPO DE COMPARACIÓN 2 (GC 2): los estudiantes de este grupo de 
comparación tienen una mayor probabilidad de tener unas mejores 
condiciones de sus viviendas y de contar con algunos bienes como 
televisor, lavadora, computador, entre otros. Sin embargo, es posible 
que aún no tengan acceso a internet. Por otro lado, los padres de estos 
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4. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Op.cit., p. 24. (2).

estudiantes tienen una mayor probabilidad de que la secundaria sea su 
máximo logro educativo, lo cual les permitiría conseguir trabajo con el 
cuál al menos devenguen un salario mínimo. Por último, los estudiantes 
de este grupo aún son elegibles a algunos programas sociales del 
gobierno nacional al estar clasificados en el nivel 2 del SISBEN y aún es 
probable que no paguen pensión o que, en caso de hacerlo, paguen un 
valor relativamente bajo.

Grupo de comparación 3 (GC 3): los estudiantes del grupo de 
comparación 3 pertenecen a familias que están clasificadas en el nivel 3 
del SISBEN o que no están clasificados en algún nivel, lo cual indica que 
sus hogares perciben los suficientes ingresos para no ser elegibles a 
programas sociales del Estado. Así mismo, en este nivel es posible 
encontrar, con mayor probabilidad, hogares con computador y acceso a 
internet. Lo anterior se debe a que los padres ya tienen al menos un 
grado de educación superior, en su mayoría formación técnica o 
tecnológica, lo cual, además, les permitiría mantener un trabajo formal 
con mayor estabilidad e ingresos superiores al promedio de la 
población. Finalmente, es posible encontrar con mayor probabilidad 
estudiantes que atienden a colegios cuyo valor de mensualidad es 
medio en términos relativos.
 
GRUPO DE COMPARACIÓN 4 (GC 4): el grupo de comparación 4 está 
conformado por estudiantes cuyas familias están integradas, con una 
alta probabilidad, por padres que son profesionales y en algunos casos, 
tienen posgrado. Por consiguiente, los padres de estos estudiantes 
tienen mayores probabilidades de ocupar altos cargos administrativos o 
de ser empresarios o microempresarios, lo cual, les permite contar con 
mayores ingresos. Esto último refleja que en estos hogares se cuenta 
con mayores bienes y servicios no esenciales y además una mayor 
propensión a pagar las pensiones más altas en términos relativos4.
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