ESPECIAL PRUEBAS SABER

20-21 de marzo de 2021

La prueba
del Icfes,
tu primer gran
paso hacia
el futuro
Este fin de semana se realizarán las
Pruebas Saber. Esta edición especial incluye
las recomendaciones del Icfes para quienes
presentarán los exámenes, así como tips de
expertos para obtener un mejor puntaje.
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■ Hay pasos y herramientas que ayudan a un mejor resultado

Estrategias básicas para mejorar
tu puntaje en la prueba del Icfes

E

s común entre los estudiantes colombianos la
búsqueda de técnicas o
estrategias para mejorar el
puntaje del examen Saber
11 o las pruebas Icfes, puesto que son
una de las evaluaciones académicas
más importantes, por no decir la más
relevante, del país.
La presión por sacar un puntaje alto
y por ser seleccionado para recibir un
estímulo produce que los estudiantes
preparen su camino incluso antes de
graduarse de bachillerato, ya que de
esto depende el ingreso de los jóvenes a
muchas de las universidades de
Colombia.
Según expertos, uno de los factores
que influye en el puntaje son las ganas
y la motivación del joven o el adulto que
quiere hacer uso de los beneficios
académicos que otorga una buena puntuación en el Icfes.
Conocer de primera mano las universidades y programas te da un plus para
determinar la intensidad de estudio que
debes de implementar, así como tus
oportunidades para acceder al programa deseado.
De acuerdo con esto, si deseas estudiar, por ejemplo, ingeniería; debes
tener en cuenta la institución y las exigencias relacionadas con los valores de
la prueba para tu ingreso y generar un
plan de estudios con base a tu objetivo.

Realiza simulacros
Entender cómo se desarrolla la prueba y qué tipo de preguntas abarca es un
factor clave para ir preparado o
preparada para presentar el examen de
estado.
Estudiar con expertos y realizar simulacros o PreSaber son una de las
mejores opciones para que el estudiante
o egresado se contextualice con la prueba y aumente sus posibilidades de

Maneja
el tiempo
Otra de las estrategias básicas para tener
éxito en la prueba es el manejo del tiempo,
aquí el PreIcfes o los simulacros tienen un
papel importante, puesto que te permiten
conocer cuánto puedes demorarte respondiendo una pregunta o terminando un eje.
Optimizar la distribución del tiempo es,
quizá, uno de los retos más grandes,
debido a que la evaluación tiene dos bloques de 4 horas y 30 minutos, por tanto,
terminar antes del tiempo establecido
permite que puedas revisar las
preguntas con más calma.

adquirir el puntaje deseado.
Este tipo de exámenes no tienen la
validez y son realizados tanto por
instituciones públicas como privadas
y ofrecen una preparación en las competencias del examen, así como componentes para mejorar el porcentaje
de acierto en preguntas de opción
múltiples o materiales educativos
pertinentes.

Convierte la debilidad en
fortaleza
Todos tenemos fortalezas y
debilidades, por ello, puedes empezar
por señalar en qué te destacas y cuáles
son tus falencias, recordemos que la
evaluación es un instrumento para
medir la calidad de la educación media
en Colombia, por lo que analiza los
conocimientos adquiridos durante este
periodo educativo.
Cabe resaltar que la prueba tiene
componentes en matemáticas, lectura
crítica, ciencias, inglés, sociales y ciu-

dadanos, por lo cual,
empezar por mejorar la
temática que te genera
mayor dificultad puede
ser el primer paso
para prepararte para
el Icfes.
Asimismo, cada
eje tiene una serie
de conocimientos
de valoración entre
los que se destaca el
razonamiento,
la
interpretación, el pensamiento social, la comprensión lingüística y el
conocimiento científico,
por consiguiente, también puedes relacionarte
con
los
criterios
de
evaluación.
Recuerda que entre más
familiaridad tengas con la
prueba del Icfes, vas a sentir
menos presión el día de la
examinación.
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■ Este domingo 21 de marzo se aplican las pruebas Saber 11 Calendario B, Pre Saber y Validantes

Icfes entrega recomendaciones a los citados

para presentar los exámenes de Estado
E
l Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación
–Icfes dio a conocer una serie de
recomendaciones para la aplicación en sitio de las pruebas
Saber 11 Calendario B, Pre Saber y
Validación del Bachillerato Académico que
se realizarán el próximo domingo 21 de
marzo en todo el territorio nacional.
"Les recordamos a las personas citadas
que
aplicaremos
el
Protocolo
de
Bioseguridad para pruebas de Estado en
sitio, presentado por el Icfes y adoptado por el

Ministerio de Salud desde en 2020. Por lo
tanto, hemos dispuesto más de 6 mil salones,
en 370 sitios de aplicación en 85 municipios
del país, donde garantizaremos un aforo
promedio de 10 personas por salón para la
seguridad de los estudiantes, sus familias y
los miembros del equipo de apoyo de pruebas
de Estado. Es importante reiterar que tanto
en el intermedio de la prueba como al salir de
ella las personas no deben permanecer en el
sitio de aplicación", explicó la Directora
General del Icfes, Mónica Ospina Londoño.
Con la prueba Saber 11 Calendario B, a la

que fueron citados más de 65 mil estudiantes,
se busca proporcionar al estudiante elementos que le permitan realizar una autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida,
comprobar el grado de desarrollo de sus competencias y contribuir a la evaluación de la
calidad de la educación en los establecimientos educativos del país.
En la primera sesión, que iniciará desde
las 6:30 am y que finaliza hacia el mediodía,
los estudiantes responderán 131 preguntas de
las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica,
Competencias Sociales y Ciudadanas y

Ciencias Naturales. En la jornada de la tarde
que iniciará a la 1:30 pm las áreas son las mismas, a excepción de Lectura Crítica, que será
reemplazada por preguntas de Inglés y en la
que los estudiantes tendrán que resolver 147
preguntas.
Por otro lado, más de 1.300 estudiantes
harán la prueba Pre Saber de manera presencial, en lápiz y papel el domingo 21 de marzo.
Esta prueba también se realizó bajo la modalidad electrónica en casa, entre el 16 y el 18 de
marzo, para la que fueron citados más de
11.000 estudiantes.

Medidas de bioseguridad

■ Los sitios de aplicación para las pruebas se
organizan manteniendo al menos dos metros de
distancia entre persona y persona, para evitar el contacto físico, y con un
promedio de 10 citados por
salón.
■ Habrá lavamanos,
dispensadores de
jabón líquido y toallas
desechables para el
correcto lavado de
manos y dispensadores de alcohol
en lugares de acceso fácil y transitado
por parte de los examinadores y examinados.
■ El uso de tapabocas es
obligatorio. Este debe cubrir nariz
y boca durante todo el tiempo que las
personas permanezcan en el sitio de la prueba.
■ Antes de presentarse al sitio de aplicación es
muy importante que los citados revisen el correo
registrado ante el Icfes o el buzón de mensajes
de texto en el celular y diligencien la encuesta referente al covid-19, antes del viernes 19 de marzo.
La encuesta la pueden encontrar en el siguiente
link https://bit.ly/3vEMvJZ

■ El material de examen se entrega completamente sellado y desinfectado. Una vez sea
destapado únicamente podrá ser manipulado por
el examinado, quien al terminar la prueba deberá
entregarlo en el mismo empaque que lo recibió.
■ Todos los citados deben llevar el documento de
identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de
identidad o contraseña con foto, pasaporte
vigente y huella dactilar. Quien no tenga consigo
una identificación válida no podrá realizar el exa-

men y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad. Si por alguna razón no se
tiene uno de estos, el citado debe llevar el
denuncio de pérdida que expiden
las autoridades competentes.
■ Es necesario tener a la
mano lápiz con mina
No.2, borrador de
nata y tajalápiz, los
cuales no podrán
intercambiarse, ni
prestarse.
■ Está prohibido el
uso de teléfonos
celulares o cualquier
otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puedo acarrear la
anulación del examen.
■ Descargar con anterioridad la citación y ubicar el
sitio del examen días antes, para evitar contratiempos. Se recomienda calcular muy bien el
tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar
donde se presentará la prueba.
■ Los citados a las tres pruebas deben asistir a las
dos sesiones del examen, en la mañana y en la
tarde. La jornada va desde las 7:00 de la mañana
hasta después de las 5:00 de la tarde, aproximadamente.
■ El Icfes los invita a no permanecer en el lugar
de aplicación de la prueba al terminar su examen
de Estado para evitar aglomeraciones a la salida.
■ El Instituto invita a los asistentes a diligenciar el
Compromiso Ético, que busca contribuir en el
proceso de formación integral de las futuras generaciones, reforzando los principios éticos de los
estudiantes.
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■ Consejos útiles para quienes presentarán la prueba

Errores que no debes cometer

al responder las preguntas Saber
Dejarte llevar por
tus pensamientos

L

a presión por sacar un puntaje alto en el Icfes y la complejidad de la prueba pueden
incitar al joven a cometer
errores al responder las preguntas del examen, puesto que los
resultados son uno de los requisitos
fundamentales para cursar estudios de
pregrado en instituciones de educación
públicas o privadas.
Asimismo, las pruebas del Icfes o
Saber 11 también son exigidas para
acceder a becas o créditos en algunas
entidades como el Icetex, por lo que la
responsabilidad de un buen resultado
aumenta con creces y puede producir
que el examinado pierda de vista el
objetivo y no acierte correctamente.
Estos son los errores que no debes
cometer al responder las preguntas del
Icfes:

Estancarte en lo que no sabes
En muchas ocasiones los estudiantes
que están realizando la prueba se
encuentran con preguntas de gran dificultad o que no son su especialidad, por

lo que si llegas a esta situación puedes
perder mucho tiempo, el cual es vital
para cada bloque de preguntas.
Cuando te enfrentes a una pregunta
cuya respuesta esté lejos de ti, solo
tienes dos opciones: responder lo que
crees o dejarla para después; aunque las
dos posibilidades son válidas, no
cometas el error de responder lo que
crees cuando te bloqueas.
Deja la pregunta para después y
sigue respondiendo, así evitas desgastarte mentalmente e invertir mal el
tiempo, dicho de otro modo, contesta lo
fácil primero y deja lo último para
después.

Responder
muy rápido
Así como hay respuestas que te
ponen a pensar, también hay unas que
aparentan ser obvias, esto es otro error
de novato, ya que sin importar lo sencillo que parezca, cada una tiene un
nivel de complejidad.
Establece un tiempo para responder
cada pregunta, expertos recomiendan

utilizar dos minutos por punto del examen, de modo que para las sencillas
puedes establecer un solo minuto en el
que puedas volver a leer el enunciado y
las respuesta, esto aumentará la probabilidad.

No analizar
las preguntas "fáciles"
La confianza es un arma de doble filo
durante la prueba, dado que el examen
comprende y evalúa las diferentes
capacidades del estudiante, tales como
el razonamiento, la interpretación, la
lectura crítica, entre otros.
Por esto, encontrarte preguntas que
parecen fáciles a primera vista puede
ser una de las "trampas" que preparan
para ti.
Antes de responder analiza muy bien
el enunciado y cada respuesta, recuerda
que en las preguntas de opción múltiple
existe más de una elección, pero sólo
una correcta. Luego de identificar la
que crees acertada, lee nuevamente
para asegurarte y continúa con la siguiente.

Cabe resaltar que el examen no es solo
de conocimiento, lo psicológico también juega un papel fundamental a la
hora de responder las preguntas del
Icfes, por tanto, al igual que como
explicamos al principio del artículo,
existe una presión muy fuerte en torno
a los resultados de la prueba.
Por consiguiente, manejar la tranquilidad debe ser una de tus herramientas
durante la examinación.
Intenta alejar todo pensamiento negativo o el "no puedo" de tu mente mientras te encuentres respondiendo, esto
evitará que te dejes llevar por las emociones y contestes incorrectamente.
Existen diferentes técnicas de relajación y de concentración que puedes
implementar durante la evaluación, es
importante aprenderlas cuando no te
encuentras preparado o preparada
mentalmente, recuerda: debes dominar el examen y no dejar que te
domine.
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■ Con información y orientación para estudiantes de 10 y 11

Llegó a Popayán la primera

feria virtual universitaria Eduka

L

y empleabilidad.
Eduka les ayuda a los estudiantes y egresados a tomar decisiones acertadas sobre
sus proyectos educativos a nivel de pregrado y posgrado.
Artículos, videos, podcast, test, enlaces a
páginas y mucho más que les permite disfrutar del proceso de construcción de su
proyecto educativo.

Secretaría de Educación de
Popayán y el Diario Occidente
invitan a la feria virtual universitaria Eduka Popayán, que se
realizará el próximo 26 de
marzo, desde las 8:00 de la mañana y hasta la
1:00 de la tarde.
María Isabel Saavedra, directora
Comercial y de Mercadeo del Diario
Occidente, indicó que durante este evento
online se estará presentando a los diferentes
estudiantes de grado 10 y 11 y a los rectores
de colegios e instituciones públicas y privadas, la oferta educativa para continuar
con sus estudios a nivel superior.

Programación
De acuerdo con Saavedra, al evento llevará de forma virtual lo que ha hecho
Occidente en los últimos 8 años de manera
presencial.
A las 8:00 de la mañana se inaugurará la
feria con la presencia de la secretaría de
educación de Popayán, Julieth Bastidas,
luego estará el coach Emerson Montaña
realizando una orientación vocacional a los
estudiantes.
Posteriormente se dará inicio a la
participación de cada una de las universidades, las cuales, a través de ayudas audiovisuales, videos y un direccionamiento personalizado, les contarán a todos los estudiantes sus diferentes portafolios académicos.
En total estarán presentes 12 instituciones
universitarias.
Adicional, estarán las Fuerzas Armadas
mostrándole a los chicos cada institución
que ellos representan como alternativa de
estudio, además informarán como deben
vincularse, en el caso de los hombres, para
prestar su servicio militar.
Después, vendrá el cierre con entidades
que presentarán su portafolio en cuanto a
créditos educativos. Y Finalmente, durante
el desarrollo del evento se estarán realizando actividades lúdicas con los estudiantes

Guía de estudios

para que ellos participen en el sorteo de
audífonos de última generación.
"Nuestros eventos Eduka son definitivamente una integración de virtualidad y de
presencialidad, buscamos las herramientas
para poder cumplirle a los estudiantes sus
expectativas de investigación o de requerimiento de recursos que les ayude a encontrar una respuesta a las inquietudes que
ellos tienen de buscar carrera", destacó
Saavedra.

Plataforma
Cuando un estudiante se pregunta ¿qué
voy a estudiar?, explica la directora
Comercial y de Mercadeo que lo mejor que
puede decidir es entrar al ecosistema
Eduka, "que está conformado por la web
Eduka.occidente.co, por un boletín especializado de educación que llega el correo electrónico de cada uno de los estudiantes, en
donde va lo de educación, no solamente
noticias de interés para el estudiante sino
nuestro E-book universitario, en el que se
presentan todas las alternativas académicas para que ellos escojan la carrera que
van a seguir", puntualizó Saavedra.
Además de la plataforma, están también
las redes sociales de Eduka, en donde continuamente un grupo de periodistas están
generando contenido de interés, como por

ejemplo: ICFES, becas, estudios en el exterior, intercambios estudiantiles y, por
supuesto, las alternativas de las universidades.
"Luego de la feria virtual universitaria
Eduka, el 27 de marzo nos tomaremos
Popayán con nuestro tradicional periódico
impreso, que lleva dentro un especial de
educación llamado 'La educación del Cauca
vence la pandemia' en el cual encontraremos no solamente la publicidad de las
universidades, sino que también hay diferentes columnas de los rectores de los colegios en la que nos cuentan, de diferentes
maneras, qué están haciendo para sortear
los impases que ha traído la actual situación
de la pandemia", concluyó María Isabel
Saavedra.

Eduka
Eduka es una iniciativa del Diario
Occidente que busca fomentar el desarrollo
vocacional y profesional de los estudiantes
brindando herramientas que permiten
construir un proyecto educativo en
cualquiera de las etapas de pregrado (profesional, técnico o tecnológico) y de posgrado.
Los jóvenes encuentran en un solo
sitio, de manera fácil y oportuna, información sobre programas de estudio, entidades, becas, financiación, intercambios

Encuentra la guía de estudios Eduka en
formato digital, una alternativa para que
los
estudiantes
consulten
en
Eduka.occidente.co un gran contenido de
interés sobre el mundo educativo y en tiempo real.
La plataforma ofrece información de
carreras de las principales instituciones
educativas de educación superior de Cali,
Valle del Cauca, la región y Colombia.
En la página también se podrá acceder a
la guía académica según las ocho áreas de
conocimiento en que se agrupan las carreras en Colombia: Agropecuaria,
Veterinaria y afines; Bellas Artes; Ciencias
de la Educación; Ciencias de la Salud;
Ciencias Sociales y Humanas; Economía,
Administración, Contaduría y afines;
Ingeniería, Arquitectura y afines y
Matemáticas, Ciencias Naturales y otros.

Invitación

Por lo pronto hay 16 colegios confirmados
en el evento, pero todos los estudiantes
que estén buscando carrera pueden participar en Eduka Popayán, que se va a transmitir a través de la red social Facebook de
Eduka y del Diario Occidente, lo único que
tienen que hacer es estar muy pendientes
y conectarse a las 8:00 de la mañana en el
En Vivo.
El próximo 30 de abril se realizará Eduka
Cali y en el transcurso del año el evento se
llevará a ocho ciudades del país.
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■ Descárgalo sin ningún costo

Ebook gratuito con los

secretos para un buen Icfes

L

as pruebas del Icfes
suponen uno de los
retos más grandes de
los estudiantes para
comenzar sus estudios
de educación superior, por lo que
prepararse arduamente y mentalizarse pueden generar una gran
dificultad para el examinado.
Por tanto, hemos construido un
ebook en el que podrás encontrar
una compilación de diversos temas
para que puedas elegir la carrera

correcta, reforzar tu conocimiento,
presentar tu examen Saber 11 con
total seguridad y tener más chance
de sacar una puntuación alta.
El contenido de esta guía ha
sido laborado para que puedas
aprender desde estrategias para
responder acertadamente durante
el examen hasta técnicas para
mantenerte relajado o relajada
mientras realizas la prueba,
recuerda que los pensamientos
pueden jugar una mala pasada.

¿Qué encontrarás en nuestro
Ebook de Eduka para mejorar el
puntaje del Icfes?
Agrupamos todo lo que necesitas saber antes de elegir una carrera profesional, puesto que determinar en qué te puedes desenvolver mejor no es una decisión
fácil.
Aquí te enseñamos lo que debes
evaluar en ti mismo y también te
aconsejamos por qué debes estudiar sin importar la edad que tengas.

¡No te arrepientas de desempeñarte en lo que te apasiona!

PreIcfes e Icfes
Este punto es tal vez el más
importante para ti que estás por
presentar las pruebas de estado o
conoces a alguien que está a punto
de realizarlas.
Saber cómo prepararte, elegir el
lugar indicado para reforzar los
conocimientos y estrategias que
pueden ayudarte a mejorar tu pun-

taje para que puedas acceder a la
universidad y programa de tu
interés o acceder a créditos para
cursar tu pregrado está aquí en
este espectacular libro hecho por
expertos e investigadores en estas
áreas.
Todo lo anterior y más podrás
consultarlo de manera gratuita
en nuestro ebook "Los secretos
para un buen Icfes". Sólo
tienes que escanear el código
QR, y listo.

