Niños de tercer año de primaria a presentar pruebas del ICFES
Más de un millón de estudiantes de tercer grado de primaria de colegios
públicos y privados tendrán que presentar el próximo 25 de octubre las
pruebas de saber.
Más de un millón de estudiantes de tercer grado de primaria de colegios
públicos y privados tendrán que presentar el próximo 25 de octubre las
pruebas
de
“saber”.
La confirmación fue hecha por la subdirectora de análisis y divulgación del
ICFES, María Isabel Fernandes, quien explicó que la idea es poder
establecer el nivel de aprendizaje de los niños en áreas como el lenguaje
y
matemáticas.
Dijo que es la primera oportunidad que se incluyen a los niños del tercer
grado teniendo en cuenta que las pruebas se aplican para los estudiantes
de los grados quinto y noveno que son en total 2.5 millones.
Comentó que a partir del 2012 las mediciones se realizarán anualmente y
no
cada
tres
años
como
se
venían
ejecutando.
Fernandes comentó que la idea es establecer como es el avance de los
estudiantes y cuáles son las falencias que registran en cada una de las
áreas
evaluadas.
Explicó que cada institución recibirá un informe de resultados y podrá
identificar los aspectos que es necesario priorizar en los planes de
mejoramiento.
Manifestó que de esta manera, la evaluación se convierte en una pieza
esencial de la estrategia para mejorar la calidad de la educación en el
país. Los grados 3.°, 5.° y 9.° fueron escogidos porque marcan etapas
clave
en
el
ciclo
educativo
de
los
niños.
Las áreas que se evaluarán dan cuenta de competencias que sientan las
bases para el aprendizaje en otros campos del conocimiento y para
aprender durante toda la vida, como son la comprensión de lectura y la
capacidad de utilizar información, conceptos y procedimientos de las
ciencias y las matemáticas en la solución de problemas rutinarios y
novedosos.

