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Ref. CTI:ación a Debate dé Control Político. en la 
Comisión Sexta Constitucional Permanente 

Atendiendo su comunicación del 03 de agosto de 2015, en la cual nos envía el 
cuestionario planteado para el Debate de Control Político, en la Comisión Sexta 
Constitucional Permanente. es de aclara que: 

1. Para dar respuesta a esta solicitud, se tuvo en cuenta que tanto Saber 11 como Saber 
Pro han sufrido cambios de estructura a lo largo del tiempo. Oe tal manera que: 

a) Para tos 10 últimos ai'ios (rango definido en la solicitud) Saber Pro no manejaba 
niveles de desempeño entre tos periodos comprendidos en los años 2005 a 2010, por 
tanto, se generó un promedio simple enue los estudiantes (presentes o tardios) que 
presentaron la prueba de Inglés según Departamento, Municipio e Institución. 

b) A pa~ir del periodo 201 12 hasta la fecha se ha manejado el nivel de desempeño 
para la prueba de Inglés. por tanto. se generó el total de estudiantes (presentes o tardios) 
que presentaron la prueba por periodo entre los años 201 1 a 2014 según Departamento. 
Municipio. Institución y nivel de desempeño (-A.A 1,A2,B1 y B+). 

Segun lo anterior. hay un archivo para cada caso (a y b) dentro de la carpeta REPORTE 
INGLES/SABER PRO. 

2. En el caso de Saber 11, también se presentan dos situaciones, así: 
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e) Para los 10 últrmos anos (rango definido en la sollcilud) Saber 11 no manejaba 
niveles de desempo~o entre los periodos comprendidos en los anos 2005 a 2008, por 
tanto, se generó un promedio &imple entre los estudiantes (presentes o tardios) que 
presentaron la prueba de lngl6s segun Departamento, Muno<:tpro. Institución (Kien~f~Cando 
si es privada o públiCO) 

d) A partir del penodo 2009 hasta la fecha se ha manejado el mvel de desempe~ para 
la prueba de Inglés, por tanto, se generó el total de examinandos que presentaron t.a 
prueba entre los anos 2009 a 201 4 según Departamento, Municipio, Institución 
(identificando si es privada o pública). y nivel de desempeno. 

Según lo anterior, hay un archivo para cada caso (e y d) dentro de la carpeta REPORTE 
INGLES/SABER 11 , 

3. Adjunto repone en archovo comprimido c:cn la información de la prueba de Inglés 
(Sabe< 11 y Sabe< Pro). 

4 Para responder la pregunta: ¿Cuántos estudiantes pr6xmos a graduarse en 
licenciatura en Inglés han presentado en los últimos 10 anos la prueba Saber Pro?, se 
realizó el conteo teniendo on cuenta los programas académiCOS del grupo de referencia 
10 (EDUCACIÓN) que asocia todo lo referente a Inglés Lo anterior para los periodos 
comprendidos en tos item a) y b) del presente correo. Se adjunta archivo con el detalle y 
total . 

Atentamente, 

XIMENA DUEÑAS HERRERA 
Directora General 

.,.,.« •. se ... , fl,.. {...j ttl~. 
Se anexa en medio magnético los archivos requeridos. 

ln•titulo Colom biano para la Evaluac ion de la Educación • ICFES 
w-.>:1e: p .co C) e r::Fts.:.,l 0 lOE< e Cono.o 7 No. 32 ·12 Edk>o Sa> ·'-'"""'<-S.. ·Pi.o J2,1Y.?'_,· C~<rr.bo 

Un90' docroneién ci LOUa oo. Bogcró . ,5711 J 8Q 79J9·G<oovo., Noc...,l · OtSCOO 51?535 


