Cruce Saber TyT – Saber 11°
El presente documento explica el procedimiento llevado a cabo para realizar el cruce entre las
pruebas Saber TyT y Saber 11°. Desde el año 2016 se empezó a realizar el examen Saber TyT,
cuando se decidió separar los programas técnicos y tecnológicos de la prueba Saber Pro, en la
cual solo quedaron los programas universitarios. En el cuestionario de la prueba Saber TyT se
realiza una pregunta acerca del documento de identidad que el estudiante usó al momento de
presentar la prueba Saber 11°. Teniendo en cuenta esto, las etapas para realizar el cruce son las
siguientes:
•
•
•

Cruce entre variable de Saber TyT que indica el documento que “usó el estudiante al
momento de presentar Saber 11°” y la variable documento registrada en Saber 11°*.
Cruce entre las variables de documentos de identidad reportadas en el momento de
registrarse en Saber TyT y Saber 11°*.
Cruce fonético entre los estudiantes de Saber TyT a los que no se les encontró su
registro de Saber 11° con los pasos anteriores y los estudiantes registrados en Saber
11°. Este cruce fonético tiene en cuenta nombres, apellidos, género y fecha de
nacimiento.

Si se logró realizar el cruce de una persona en alguno de los pasos, este no será tomado en cuenta
en los siguientes, por lo que este proceso se lleva a cabo en el orden exacto en que se describen
los pasos.
De esta forma, el Icfes produce un cruce entre las bases de datos de Saber TyT, desde el primer
semestre de 2016, y Saber 11, desde el primer semestre de 2006.

Tanto en el paso uno, como en el dos, se utilizan el género y la fecha de nacimiento en el cruce para disminuir la
probabilidad de error.
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