Dudas y aclaraciones
sobre el Icfes

A continuación presentamos las
aclaraciones a algunas dudas que madres,
padres y cuidadores tienen sobre el Icfes

DUDAS
1

ACLARACIONES
El Icfes es el instituto encargado de evaluar la calidad de la
educación en el país, para ello realiza los siguientes pruebas:
•

“El Icfes es el examen que
presentan cuando
salen del colegio”

2
“Las pruebas Saber
evalúan la inteligencia
de los estudiantes”
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y secundaria.

•

Saber 11°, es el examen que presentan los estudiantes de grado
11°, previo a su graduación.

•

Saber TyT, es el examen que presentan los estudiantes de
programas de formación técnica y tecnologíca.

•

Saber Pro, es el examen que presentan los estudiantes de
carreras profesionales.

Las pruebas Saber que aplica el Icfes evalúan algunas
competencias que han desarrollado los estudiantes en su proceso
educativo.
Los resultados de esta evaluación sirven para saber cuáles
aprendizajes necesitan mayor refuerzo y son tenidos en cuenta
en los planes de mejoramiento de los colegios.

Las evaluaciones son una oportunidad para mejorar.

“Un mal puntaje en el examen
del Icfes condena la vida
de mi hijo”
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“Solo con presentar el Examen
Saber 11° ya se tiene ganados
100 puntos en el puntaje total”

Los resultados de los exámenes Saber sirven para identificar
cuáles aprendizajes deben ser fortalecidos por parte de los
estudiantes.
En caso de que un estudiante obtenga un resultado diferente al
esperado en el Examen Saber 11°, por ejemplo, menor al requerido
por una universidad para poder ingresar a un programa de
pregrado, puede volver a presentarlo si así lo requiere o lo desea.

• El Examen Saber 11° se compone de 5 pruebas: Lectura Crítica,
Matemáticas, Sociales y Competencias Ciudadanas, Ciencias
Naturales e Inglés.
• Solo se da puntuación a las respuestas que han sido abordadas.
• No se da puntuación a las preguntas cuyas respuestas se dejan
en blanco o sobre aquellas que tienen dos o más opciones
señaladas.
• Por otro lado, si un estudiante no responde a ninguna pregunta,
su puntaje es cero.
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“El Icfes me dice qué carrera
debe estudiar mi hijo”
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“Para que a mi hijo le vaya bien
en el Examen Saber 11°,
es obligatorio realizar
un preicfes”

Cada estudiante define qué quiere estudiar y debe revisar los
requisitos de ingreso a la universidad. Cada universidad y
programa define en primer lugar el criterio que usará para tener

en cuenta los puntajes del Examen Saber 11° (del puntaje global

o de cada una de las pruebas) que debe lograr un estudiante para
poder ingresar al programa que aplique.

El Examen Saber 11° evalúa las competencias desarrolladas en el
proceso escolar hasta grado 11°. Existen instituciones que ofrecen
preicfes, pero hacerlo no es obligatorio por ley.
Por otro lado, "El Icfes tiene un preicfes" es una herramienta
gratuita que el Instituto lanzó en el 2019, y le permite al
estudiante familiarizarse con las preguntas que han salido en
exámenes Saber 11° de años anteriores. El uso de esta
herramienta es opcional.
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“El Icfes cobra todos
los exámenes”

Las tarifas para los exámenes Saber 11°, TyT y Saber Pro que se
aplican cada año, son publicadas en la página del Icfes para que
sean de conocimiento de todos los interesados. Para conocer
estas tarifas, consulte la página del Icfes:
www.icfes.gov.co > Exámenes > Saber 11° > Tarifas
Es importante aclarar que el Icfes no genera cobros por las
pruebas Saber 3° 5° 9°, tampoco para la herramienta “El Icfes
tiene un preicfes”.
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“El Icfes tiene un preicfes” fue lanzado en este 2019 y tiene
muchas ventajas:
1. Es completamente gratuito.
2. Puede ser utilizado por cualquier persona, solo se debe
ingresar el número de cédula o tarjeta de identidad.

“El Icfes no ofrece ayuda
para que los estudiantes se
preparen para los exámenes”

3. Este preicfes es la herramienta más cercana al Examen Saber
11°, ya que utiliza preguntas de las 5 pruebas: Lectura Crítica,
Matemáticas, Sociales y Competencias Ciudadanas, Ciencias
Naturales e Inglés, que fueron utilizadas en exámenes en años
pasados.
4. Luego de responder a las preguntas de este preicfes, se dan
los resultados de manera inmediata, por lo que cada
estudiante puede reflexionar respecto a sus respuestas y
darse una idea sobre cuáles competencias debe fortalecer.
5. Esta herramienta se puede presentar desde cualquier
computador con acceso a internet. También, se puede
descargar la aplicación gratuita de su tienda de aplicaciones.
Es importante aclarar que “El Icfes tiene un preicfes” es un
apoyo adicional a los aprendizajes y competencias que los
estudiantes han desarrollado a lo largo de su ciclo educativo.
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“Los únicos responsables de la
formación académica de los
estudiantes son los
profesores y los directivos
del colegio”
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“Realizar muchas evaluaciones
busca perjudicar a los
estudiantes”

La educación de los estudiantes implica corresponsabilidad entre
el Estado, la sociedad y la familia. El colegio como actor social
propone actividades para el desarrollo de aprendizajes, y en el
hogar, madres, padres y cuidadores, pueden apoyar la formación
de sus hijos mediante el desarrollo de acciones que refuercen los
aprendizajes en el tiempo que comparten juntos.

La evaluación ayuda a identificar los aprendizajes que se

deben fortalecer. Por ello, la evaluación busca conocer cuáles

competencias han desarrollado los estudiantes y cuáles deben
mejorar.

