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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI 

BOLETÍN  

SABER PRO  

FASE II 

INGLÉS 

INTRODUCCIÓN 

Con el objet ivo de que “todos los 

estudiantes, independientemente de su 

procedencia y del contexto 

socioeconómico y cultural en el que 

viven, reciban en la escuela una 

educación de alta calidad, que 

contribuya al desarrollo de las 

competencias necesarias para vivir, 

convivir, ser productivos en todos los 

ámbitos y seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida” (ICFES, 2016), el Ministerio de 

Educación Nacional ha buscado en las 

últ imas décadas la planeación y 

ejecución de diversas polít icas que 

const ituyan un aporte en la realización 

de ésta pauta u objet ivo anteriormente 

mencionado.  

Entre estos esfuerzos por parte del MEN 

para el mejoramiento continuo de la 

calidad en la educación en todos los 

ciclos de formación, es decir, desde pre-

escolar, hasta la educación superior, se 

han formulado “polít icas relacionadas 

con la inclusión social y el fomento por el   

 

 

 

 

desarrollo de competencias” (ICFES, 

2016). Es a part ir de éstas que el MEN ha 

desarrollado una serie de competencias 

“básicas” o “genéricas”, lo que se 

t raduce en aspectos esenciales para los 

estudiantes en todos los ciclos de 

formación educativa del país.  

La prueba Saber, y en este caso, la 

prueba Saber Pro, aplicada a futuros 

profesionales en Colombia, también 

incluye en su evaluación la 

competencia genérica de Inglés.   

DEFINICIÓN 

Inglés hace parte del 

conjunto de sub-

pruebas de 

competencias 

genéricas, en 

las denominadas “Pruebas Saber”,  

evaluaciones estandarizadas realizadas 

por el ICFES periódicamente en 

diferentes ciclos del sistema educativo 

(3°, 5°, 7°, 9°, 10° - Pre Saber, 11°, TyT y 

Saber PRO), en las que se valoran las 
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competencias básicas de los 

estudiantes y se analizan los factores que 

inciden en sus logros, lo anterior con el 

propósito de contribuir a mejorar la 

calidad de la educación en Colombia. 

 

La competencia abarca “la 

competencia para comunicarse 

efectivamente en inglés, y está alineado 

con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER), que 

permite clasificar a los examinados en 5 

niveles de desempeño: -A1, A1, A2, B1 y 

B2” (ICFES, 2017, p. 66). 

ANTECEDENTES Y FECHAS CLAVE 

Previo a señalar las fechas en que se 

instala Inglés como competencia 

genérica evaluada en la prueba Saber, 

resulta interesante y oportuno 

mencionar fechas importantes para la 

prueba como tal, que hacen las veces 

de antecedentes, y su posterior inclusión 

de la competencia aquí descrita.  

 

Las pruebas Saber se vislumbran en el 

panorama nacional desde el año 2002, 

y un año después, en 2003 inicia la 

evaluación carreras profesionales y 

tecnológicas mediante el denominado 

“ECAES”, que para 2009 se const ituye en 

requisito para obtener todo t ítulo 

profesional en el país, ya para la época 

denominado Saber Pro.  

Inglés entonces es evaluado desde 

aquella época para Saber Pro.  

¿QUÉ EVALÚA? 

El modulo evalúa las habilidades 

comunicativas en la lengua extranjera 

Inglés para lectura y uso de lenguaje.  

 

¿CÓMO SE EVALÚA? 

Para la evaluación de Inglés se cuenta 

con 45 preguntas, organizadas desde el 

nivel 1 al 7, para ubicarlo en la escala del 

MCER de –A1 hasta B2. “Cada parte 

evalúa una habilidad específica 

asociada con la adquisición del inglés 

como lengua extranjera y se le asocia un 

porcentaje part icular de preguntas 

como se describe a continuación” (p. 

66). 

 

Parte Porcentaje (%) 

1 11 

2 11 

3 11 

4 18 

5 16 

6 11 

7 22 

Total 100 
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SOBRE LOS RESULTADOS 

La sub-prueba es calificada 

retomando los niveles de 

desempeño que el ICFES ha 

establecido para Inglés, los 

cuales se corresponden con 

los cinco niveles que 

establece el Marco 

Común Europeo, niveles 

que son descritos a 

continuación a part ir de 

la información brindada 

por el ICFES (2017): 

 

 

Nivel de desempeño -A1 
Puntuación 0-122 

El estudiante que se ubica en este nivel 

no supera las preguntas de menor 

complejidad de la prueba. 

 

 

Nivel de desempeño A1 
Puntuación 123-145 

• El estudiante es capaz de 

comprender y ut ilizar expresiones 

cotidianas de uso muy frecuente, así 
como frases sencillas dest inadas a 

sat isfacer necesidades de t ipo 

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 de desempeño A2 

Puntuación 146-170 
• 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 cuest iones conocidas o 
habituales. 

• Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno, 

así como cuest iones relacionadas con 

sus necesidades inmediatas. 
 

 

Nivel de desempeño B1 

Puntuación 171-199 
• El estudiante es capaz de 

comprender los puntos principales de 
textos claros y en lengua estándar, si 

t ratan cuest iones 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 

ut iliza la lengua. 
• Es capaz de producir textos sencillos 

y coherentes sobre temas que le son 
familiares o en los que t iene un interés 

personal. 

• Puede describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como just ificar 

brevemente sus opiniones o explicar 
sus planes. 
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Nivel de desempeño B2 

Puntuación 200-300 
• 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 dist intas 

opciones. 

¿PARA QUÉ EVALUAR? 

La importancia de recolectar, analizar y 

comunicar información alrededor de 

esta competencia se const ituye en un 

factor clave para conocer el estado en 

que se encuentra el nivel de formación 

de los estudiantes de educación superior 

alrededor de la competencia de Inglés 

y, de esta manera, plantear polít icas, 

estrategias y procesos a nivel macro 

(Ministerio de Educación) y micro 

(Instituciones educativas y estudiantes 

evaluados) con el fin de fortalecer dicha 

competencia o mejorar aquellos puntos 

evaluados en los que se presentaran 

problemáticas o desempeños poco 

favorables.  
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Agencias 

evaluadoras 

en el mundo 

Artículo: 

¿Cómo es el 

ICFES en otros 

países? 

El Tiempo realiza un pequeño 

recorrido por diferentes exámenes 

alrededor del mundo que se 

asemejan o cumplen la misma 

función que las pruebas Saber en 

Colombia, allí ubican países como 

Japón, Francia y España.  

http://www.eltiempo

.com/archivo/docu

mento/MAM-196927  

Acreditación 

de la 

Educación 

Superior en el 

mundo 

¿Sabes qué organismo existen en el 

mundo para valorar la calidad de 

los programas educativos?, algunos 

de ellos puedes conocerlos 

mediante la siguiente información… 

http://v irtualeduca.o

rg/magazine/acredit

acion-la-educacion-

superior-mundo/  

 

Otros 

boletines 

Saber en 

Breve 

El ICFES publica mensualmente un 

boletín con información relevante en 

torno a las pruebas Saber. Te inv itamos 

a v isitarlo. 

 

http://www.icfes.gov

.co/component/k2/it

em/1777-boletin-

saber-en-breve  

Educación 

Superior 

El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia comparte una valiosa 

información a través de la  versión 

número 13 de éste boletín, publicado 

en 2009, si te resulta interesante 

puedes consultarlo aquí.  

http://www.mineduc

acion.gov.co/1621/a

rticles-

92779_archivo_pdf_B

oletin13.pdf  

Educación 

para la paz 

Boletín informativo de la Alianza 

Educación para la Construcción de 

Cultura de Paz. En su Boletín número 

siete (7), publicado en 2016, aborda 

diversidad de temas en torno a las 

competencias ciudadanas en la 

escuela, información clave que no te 

puedes perder…  

http://www.educaci

onparalapaz.org.co/

apc-aa-

files/64ceae4c1c99a

6d1bfede066a2a37e

db/Boletin_edupaz_7

_BAJA.pdf. 
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