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DISEÑO DE LA PRUEBA 



Ministerio de Educación ICFES 
MEN, Secretarías, 

Instituciones 

 Establece propósitos y 
efectos de las 
evaluaciones, así como lo 
que debe ser evaluado. 
 

 Consejo Nacional de 
Educación Superior - 
CESU es organismo 
asesor. 

 Diseña las 
evaluaciones, aplica, 
analiza y devuelve 
resultados (reportes). 
 

 Participan expertos y 
docentes. 
 

 Comités técnicos de 
área -organismo 
asesor. 

 Fomentan, diseñan e 
implementan 
programas de 
mejoramiento. 
 

Competencias en la evaluación y mejoramiento de la calidad 



Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada 

•La educación en Colombia, en todos sus niveles, está orientada 
hacia el desarrollo de competencias.  
 
•Las competencias genéricas están presentes en todos los niveles 
de formación y constituyen un eje de la totalidad del sistema 
educativo y por ende de la evaluación. 
 
•Los exámenes de educación básica, media y superior están 
estructurados siguiendo ese eje. 
 
•En esa medida, se encuentran “alineados” y forman un sistema.  



3° 5° 9° 11° PRO 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lectura Crítica Lectura Crítica 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Razonamiento 
Cuantitativo 
 

Competencias 
Ciudadanas 

Competencias 
Ciudadanas 

Sociales y 
Ciudadanas 

Competencias 
Ciudadanas 
 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias 
Naturales 

Pensamiento Científico 
(Específico) 

Inglés Inglés Inglés 

Comunicación Escrita 

Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada 







COMPETENCIAS EVALUADAS 



Lectura Crítica  

A. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un 
texto 
• Comprender el significado de las palabras, expresiones y frases que aparecen explícitamente en el 

texto. 

B. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global 
• Comprender cómo se relacionan formal y semánticamente los elementos locales que constituyen 

un texto, de manera que este adquiera un sentido global. 

C. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido 
• Evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias 

argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales, etcétera. 



Matemáticas  

A. Interpretación y representación 
• Comprender y transformar la información presentada en distintos formatos, y extraer 

información relevante para establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y 
patrones.  

B. Formulación y ejecución 
• Plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos 

contextos; seleccionar y verificar la pertinencia de soluciones propuestas, y analizar desde 
diferentes ángulos estrategias de solución.  

C. Argumentación 
• Validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en 

situaciones problemáticas, dando razones del porqué o del cómo se llegó a estas, utilizando 
ejemplos y contraejemplos, o bien señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes.  



Sociales y ciudadanas 

A. Pensamiento social 
• Usar conceptos básicos de las CS y de los principios constitucionales, del ordenamiento 

político colombiano y los fenómenos sociales. Análisis de las dimensiones históricas y los 
contextos geográficos y sus características. 

B. Interpretación y análisis de perspectivas 

• Analizar y explicar de forma crítica la información que circula sobre asuntos políticos, 
económicos, culturales y de problemática social.  

C. Pensamiento reflexivo y sistémico 
• Comprender diferentes dimensiones presentes en una situación de interacción social y de los 

modelos sociales y sus contextos. La aproximación a los problemas la hace desde diferentes 
formas de aproximación. Indaga y adopta posturas críticas e identifica los posibles efectos de 
dichos problemas. 



Ciencias Naturales 

A. Uso comprensivo del conocimiento científico 

• Comprende y usar nociones, conceptos y teorías de las CN en la solución de problemas, y  
establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos que se 
observan con frecuencia. 

B. Explicación de fenómenos 

• Construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos, y 
de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un 
fenómeno o problema científico. 

C. Indagación 

• Capacidad para comprender que a partir de la investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. El proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras 
cosas, observar detenidamente la situación, formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes 
de información, hacer predicciones, plantear experimentos, identificar variables, realizar 
mediciones, y organizar y analizar resultados. 



Inglés 

A.  Parte 1 
• Indaga por el conocimiento pragmático. 

B. Parte 2 
• Evalúa el conocimiento lexical. 

C. Parte 3 
• Evalúa conocimiento comunicativo. 

D. Parte 4 
• Evalúa conocimiento gramatical. 

E. Parte 5 
• Evalúa la comprensión de una lectura literal.  

F. Parte 6 
• Evalúa la lectura inferencial. 

G. Parte 7 
•Evalúa el conocimiento tanto gramatical como lexical teniendo como referencia un texto. 



NIVELES DE DESEMPEÑO 



¿Qué son? 

1. 

Modulares 

2. 

Progresivos 

3. 

Acumulativos 

4. 

Descripciones 
objetivas 

Son descripciones cualitativas de las competencias y  conocimientos que demuestra 
un estudiante ubicado en un  determinado rango de habilidad. 

 

Propenden por el aprovechamiento de los reportes de resultados  por parte de la 
comunidad académica, al complementar el puntaje  numérico. 

Características 



Inglés - MCER 

NIVEL A1 

• El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato. 

  

• Puede presentarse él mismo y ante otros, pedir y dar información personal básica 

sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

  

• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar. 



NIVEL A2 

• El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 
con áreas de experiencia especialmente relevantes (información básica sobre él mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
  
• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o 
habituales. 
  
• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
 

Inglés - MCER 



NIVEL B1 

• El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar, si tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de 
ocio. 
  
• Sabe desenvolverse en la mayoría de situaciones que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 
  
• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 
o en los que tiene un interés personal. 
  
• Puede describir experiencias, acontecimientos  

Inglés - MCER 



NIVEL B2 

• El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 
temas concretos abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su 
especialización. 
  
• Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, 
de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por ninguno de los interlocutores. 
  
• Puede producir textos claros y detallados en torno a temas diversos, así como defender un 
punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones. 

Inglés - MCER 



CONSTRUCCIÓN Y ARMADO 



Construcción de ítems 



1) El gestor convoca a constructores 
del país que se relacionen con el 
área evaluada y que tengan 
experiencia con la población 
objetivo. 

2) El gestor realiza talleres donde 
enseña las pautas de construcción 
y evalúa las habilidades técnicas y 
creativas de los constructores.  

3) El gestor asigna los ítems a 
construir y las especificaciones 
técnicas y teóricas que deben 
cumplir 

 
 
 



El ICFES diseñó una plataforma de 
construcción que permite controlar que cada 
ítem cumpla con las etapas que aseguran su 
calidad y seguridad. 
 
La plataforma se denomina PRISMA y 
actualmente todas las pruebas de Estado que 
maneja el ICFES se construyen por medio de 
esta plataforma 



El ICFES diseñó una plataforma 
de construcción que permite 
controlar que cada ítem cumpla 
con las etapas que aseguran su 
calidad y seguridad. 



El ICFES diseñó una plataforma 
de construcción que permite 
controlar que cada ítem cumpla 
con las etapas que aseguran su 
calidad y seguridad. 

Prueba 

Gestor Número de ítems a 
construir 



Revisiones: 
Revisión técnica. El gestor vigila que el ítem cumple con la 
dificultad teórica y que corresponde a las especificaciones y al 
marco conceptual de la prueba. 
 
Revisión por expertos temáticos.  Cada prueba tiene uno o varios 
asesores que analizan el ítem y se aseguran de que está bien 
conceptualmente y que cumple con la dificultad para la población a 
evaluar. 



Luego de que se aprueba la diagramación, cada ítem debe ser 
validado.  El ICFES cuenta con dos tipos de validaciones  
1) la validación con docentes en ejercicio del área y grado a evaluar, 

y  
2) validación con estudiantes a través de entrevistas cognitivas.   



Luego de la validación, los ítems se pilotean bajo las mismas condiciones de un examen 
real. 
Después del pilotaje, el gestor realiza una revisión del comportamiento estadístico de los 
ítems. Esta revisión se realiza con base en el modelo 3PL. Solo quedan los ítems que 
cumplen con los criterios estadísticos adoptados. 



Armado de pruebas 



DISEÑO BASADO EN EVIDENCIAS 

• Se trata de un conjunto de prácticas de desarrollo de 
instrumentos que busca definir lo que mide una prueba y 
apoyar las inferencias que se hacen con base en las 
evidencias derivadas de la misma.  
 

• Esta metodología garantiza la elaboración de instrumentos 
de evaluación con igualdad de características durante un 
período largo de tiempo, debido a que provee los 
elementos necesarios para que los constructores de 
preguntas puedan producir pruebas equivalentes.  
 

• Se asegura la comparabilidad de lo que se evalúa y de los 
resultados obtenidos en cada una de las aplicaciones 







DISEÑO EN BLOQUES INCOMPLETOS 
BALANCEADOS 



Conceptos generales del BIB 

Un diseño de BIBs requiere que un evaluado responda un conjunto incompleto de 

bloques de ítems, cuya extensión se define por la disponibilidad temporal para la 

aplicación. Para hacer la rotación de los bloques se deben cumplir dos condiciones 

(Rocher, 2003): 

 

a) Que cada bloque se encuentre el mismo número de veces en total. 

b) Que una pareja de bloques esté el mismo número de veces dentro de una forma 

de prueba. 

c) Que un bloque esté el mismo número de veces en cada posición posible 

(deseable|opcional) 



Formas de medición con un diseño de BIBs – 

Saber 11º 



Condiciones de aplicación – Saber 11º 

Prueba 

Nº de ítems 

medición 

individual 

Nº de ítems 

piloto 

individual 

Nº total de 

ítems que 

presenta un 

estudiante 

Nº total de ítems 

medición 

Nº total de 

ítems piloto 

Matemáticas 44 6 50 88 126 

Lectura Crítica 36 5 41 72 105 

Sociales y 

Ciudadanas 
44 6 50 88 126 

Ciencias 52 6 58 104 126 

Inglés 45 0 45 135 0 

Matemáticas, Sociales y 

Ciudadanas 

N = 88     nj = 11 

j = 8       k = 4 

Lectura Crítica 

 

N = 72    nj = 9 

j = 8      k = 4 

Ciencias 

 

N = 104   nj = 13 

j = 8      k = 4 



Estructura de la aplicación – Saber 11º 

población general 

Pruebas 
Preguntas 

cerradas 

Preguntas 

piloto 

Total de 

preguntas 

en cada 

cuadernillo 

Tiempo 

máximo 

Sesión 

Primera sesión 

Matemáticas 1 22 3 

120 4.5 horas 
Lectura crítica 36 5 

Sociales y Ciudadanas 1 22 3 

Ciencias Naturales 1 26 3 

Segunda sesión 

Sociales y Ciudadanas 2 22 3 

124 4.5 horas 
Matemáticas 2 22 3 

Ciencias Naturales 2 26 3 

Inglés 45 0 



Esquema de Anclaje – Saber 11º 



CALIFICACIÓN  



Modelo de Calificación - 3PL 

• Se considera para cada ítem i un parámetro de 
discriminación (𝑎𝑖), un parámetro de dificultad 
(𝑏𝑖) y un parámetro de pseudo-azar (𝑐𝑖).  

• 𝑎𝑖 : Está relacionado con la pendiente máxima de la curva 
característica del ítem. 

• 𝑏𝑖 : Está relacionada con la habilidad necesaria para contestar 
acertadamente el ítem. 

• ci: Está asociado con la probabilidad de contestar acertadamente el 
ítem cuando se tiene baja habilidad. 





Escala de calificación 

Media: 50 

Desviación Estándar: 10 

Mínimo: 0  

Máximo: 100 

La aplicación 2014-2 es la línea base para la 
generación de las calificaciones en los siguientes 
períodos, de forma que las escalas puedan ser 

comparables en el tiempo. 



Análisis de ítems 

• El proceso de Análisis de Ítems consiste en revisar 
el comportamiento de los ítems que hacen parte 
de cada módulo, sin incluir los ítems pilotos, de 
forma que se proporcionen evidencias estadísticas 
para seleccionar los ítems que no harán parte de 
la medición, es decir los que no entrarán en el 
proceso de calibración y asignación de puntaje. 

 



HTML 

CCT 

Dificultad 

Azar 

Discriminación 



Mapa ítems personas 
Matemáticas 20162 



Stocking Lord 

• Para garantizar que la escala de 2017-1 se 
encuentre en la misma escala de la línea base se 
implementa el método de equiparación de 
Stocking-Lord.  

• Se asume que existe una relación lineal entre las 
habilidades de los evaluados en un grupo K y L, de 
forma que: 



Stocking Lord 

• Las constantes de equiparación son aplicadas a la 
calificación para hacer la transformación lineal, 
asegurando con esto que los puntajes quedan en 
la misma escala de la línea base. 



Clasificación de planteles 

 

• La clasificación se genera después de cada 
aplicación de SABER 11°,es decir, dos veces al 
año. 

• Se produce por separado para los grados 11° y 
26°, tanto para Establecimientos como Sedes. 

• Clasifica en 5 categorías: A+, A, B, C y D. 

 

 

 



Clasificación de planteles 

• Con los índices de las 5 pruebas se calcula un índice 
general como promedio ponderado de los anteriores, 
dándole peso 1 al índice de inglés y 3 a los demás: 

𝐼𝐺 =  
𝐼𝑀  ∗  3  + 𝐼𝐿𝐶  ∗  3  + 𝐼𝐶𝑁  ∗  3  + 𝐼𝑆𝐶𝐶  ∗  3  + 𝐼𝐼  ∗  1

13
 

• Las categorías se asignan según el intervalo en 
que se encuentra el índice general: 

 

 



 

 

 

 

 



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 



Reporte para estudiantes 



Reporte para establecimientos educativos  

Los símbolos 
indican cómo está 
el establecimiento 
con respecto a los 
demás. 



Reporte para establecimientos educativos  



Los niveles de 
desempeño y sus 
descriptores son 
publicados a partir de 
2016. 

Este resultado permite identificar 
los aprendizajes que presentan 
mayor dificultad para los 
estudiantes. 

Reporte para establecimientos educativos  



TALLERES DE DIVULGACIÓN 



Programación 

• 95 Secretarías de Educación Certificadas 

• 172 talleres de divulgación dirigidos a 19.246 
establecimientos educativos 

• 33 talleres de refuerzo dirigidos a 2.005 
establecimientos educativos adscritos a 
Secretarías de Educación con deficiencias como 
Chocó, Buenaventura, Maicao y Putumayo.   

 



Además de explicar el Modelo Basado en Evidencias, presentamos las 
competencias evaluadas y los componentes o tipos de texto utilizados en cada 
prueba del examen. En el caso de Lectura Crítica: 



Tipos de resultados 



Descomposición de varianza 

Descomponemos las diferencias de aprendizaje en dos partes: aquellas que ocurren entre estudiantes del mismo 
establecimiento, y aquellas observadas entre establecimientos diferentes. Este ejercicio sugiere que las brechas de 
aprendizaje al interior del salón de clases no son explicadas por el nivel socioeconómico, y sirve como motivación 
para la realización del taller. 
 



Taller práctico 

El taller está enfocado en la apropiación de los niveles de desempeño como herramienta para 
identificar las competencias a fortalecer para pasar de un nivel a otro.  



Jornadas de divulgación 

Bogotá Barranquilla Istmina - Chocó 



¡GRACIAS! 


