Cruces entre Saber 11 y Saber
Pro/Saber TyT
INTRODUCCIÓN
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) es una entidad encargada de la
evaluación de la educación en todos sus niveles y de adelantar investigaciones sobre factores que inciden
en la calidad educativa con la finalidad de ofrecer información que contribuya al mejoramiento de esta.
Con el objetivo de producir información confiable, oportuna y pertinente, el Icfes publica periódicamente
en el repositorio de datos DataIcfes, datos sobre los estudiantes que presentan las pruebas Saber, sus
resultados, información socioeconómica, entre otros, además de los resultados en las pruebas
internacionales en las que participa Colombia.
El uso adecuado de los resultados de las evaluaciones es un elemento indispensable para mejorar la calidad
de la educación. Por esta razón, la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación produce
esta guía para documentar las principales características del examen Saber Pro junto con los cambios
realizados en su estructura y de esta manera, guiar a los usuarios del sistema DataIcfes. Esta es una
herramienta fundamental para los usuarios que deseen trabajar con la información del repositorio, pues
contiene las consideraciones mínimas a tener en cuenta en el manejo de datos. Este documento contiene
información sobre la trazabilidad de los resultados en el examen Saber 11 y Saber Pro o Saber TyT y la
disponibilidad de estos en el repositorio de datos DataIcfes.

Cruce Saber 11 con Saber Pro y TyT
Entre los objetivos del examen Saber Pro se encuentra producir indicadores de valor agregado de la
educación superior en relación con el nivel de competencia de quienes ingresan a ella, proporcionar
información para la comparación entre programas, instituciones y metodologías y para mostrar cambios
en el tiempo. Para este fin, el Icfes produce periódicamente reportes de aporte relativo que permite
observar los resultados de los individuos en dos momentos del tiempo, Saber 11 y Saber Pro. Esto implica
que es posible realizar la trazabilidad de los resultados de los estudiantes que presentaron Saber 11 con
los resultados de los mismos estudiantes cuando presentaron el examen Saber Pro o Saber TyT. En la
carpeta “7. Cruces” el Icfes pone a su disposición las llaves para realizar los cruces entre Saber 11 y Saber
Pro o entre Saber 11 y Saber TyT (ver figura 1).
Las llaves para cruzar información entre Saber 11 y Saber Pro contienen datos de estudiantes que
presentaron el Saber 11 entre 20061 y 20192 y el Saber Pro, entre 2012 y 2019. Asimismo, las llaves para
cruzar la información entre Saber 11 y Saber TyT contienen datos de estudiantes que presentaron el Saber
11 entre 20061 y 20192 y el Saber TyT entre la primera aplicación de 2016 (2016-I) y 20192.
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Figura 1. Ubicación de los cruces entre Saber 11 y Saber Pro en DataIcfes

Para mayor información sobre el procedimiento llevado a cabo para realizar el cruce consulte los archivos
“Cruce Saber Pro - Saber11” y “Cruce Saber TyT - Saber11” disponibles en la carpeta “7. Cruces”.
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