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1.    Reporte de resultados 

1.1  Información  

1.2  Resultados globales y grupos de referencia 

Fecha de aplicación 29  DE  OCTUBRE  DE  2017

Fecha de publicación de resultados 24/FEB/2018

Número de registro EK123456789101

Identificación CC 987654321

Nombres y apellidos JUAN EDUARDO NOVOA PÉREZ

Institución UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI

Código SNIES 52697

Programa ECONOMÍA

PUNTAJE GLOBAL

De 300 puntos posibles, su
puntaje global es 207

GRUPO DE REFERENCIA

GRUPO DE REFERENCIA*(NBC)

ECONOMÍA

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

Respecto a los estudiantes a nivel nacional, usted está aquí.





ECONOMÍA

60

70

54

Respecto a los estudiantes de su núcleo básico de conocimiento,
usted está aquí. 

Respecto a los estudiantes de su grupo de referencia,  
usted está aquí.

Nombre de la Institución de Educación 
Superior (IES) y de la sede a la que 
asiste el estudiante.

Programa académico de formación del 
estudiante.

Código QR. Permite descargar los 
resultados del estudiante. Debe 
escanearse con la aplicación del 
celular.

Fechas importantes:
aplicación y publicación de resultados.

Información personal del estudiante 
evaluado.

Código asignado al programa 
académico en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación 
Superior - SNIES.

Los símbolos indican dónde quedó 
ubicado el puntaje global del 
estudiante frente al de los demás 
estudiantes de Colombia, de su GR 
y de su NBC.

Criterios de agrupación de programas 
académicos que permiten generar 
comparaciones en los resultados.

Puntaje global del estudiante que 
resulta del promedio simple de los 
puntajes obtenidos en las 
competencias genéricas.

Agrupaciones de programas definidas 
por el Icfes (en adelante GR).

Criterio de clasificación de 
programas según sus disciplinas o 
profesiones esenciales. Es posible 
encontrar programas sin clasificar 
por Núcleo Básico de Conocimiento 
(en adelante NBC). 

Medida de ordenamiento del 
puntaje. Indica el porcentaje de 
puntajes por debajo del puntaje 
alcanzado por el estudiante.

Ejemplo de lectura:
El puntaje global de 207 puntos obtenido por el estudiante 
lo ubica por encima del 70% de los puntajes globales de los 
estudiantes a nivel nacional; del 54% de los de su grupo de 
referencia; y del 60% de los de su NBC.

Por medio de la Resolución 395 de 2018 del Icfes se adoptan los grupos de referencia de los Exámenes de Estado Icfes Saber Pro y Saber TyT bajo los mismos criterios   
establecidos por el SIMAT.

*
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1.3   Resultados por módulos de competencias

MÓDULOS COMPETENCIAS GENÉRICAS

Módulos De 300 puntos posibles, su puntaje
global es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

Comunicación Escrita 207

Razonamiento
Cuantitativo 207

Lectura Crítica 207

Competencias
Ciudadanas 207

Inglés 207

60

70

54

60

70

54

60

70

54

60

70

54

60

70

54

MÓDULOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Módulos De 300 puntos posibles, su puntaje
global es

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

Análisis Económico 157
70

Módulos de competencias genéricas. Los 
cinco módulos son obligatorios para todos 
los que presentan el examen Saber Pro.

Sección de resultados en los módulos de 
competencias genéricas.

Puntaje obtenido en los módulos de competencias. 
Está en una escala de 0 a 300 puntos.

Módulos asociados a temáticas y contenidos específicos relacionados con la formación profesional del 
estudiante. Únicamente están dirigidos a estudiantes que presentan por primera vez el examen y que 
son inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES). Cada IES tiene la posibilidad 
de seleccionar entre 1 y 3 módulos específicos, de acuerdo a la clasificación del programa en el SNIES.

Los símbolos indican dónde quedó ubicado el puntaje 
global del estudiante frente al de los demás estudiantes de 
Colombia   , de su GR    y de su NBC   .

Sección de resultados en los 
módulos de competencias 
específicas.
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Nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en los módulos evaluados. Existen cuatro niveles 
de desempeño (1, 2, 3 y 4); aunque en inglés son cinco: -A1, A1, A2, B1, B2. Los niveles 4 y B2 
indican el máximo desempeño que se puede alcanzar.

No existirá resultado por niveles de desempeño cuando el módulo presentado no 
se encuentre adoptado; es decir, que no cumpla con las especificaciones técnicas 
al menos durante tres aplicaciones consecutivas. 

Inglés

MÓDULOS SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Comunicación
Escrita 4

Razonamiento
Cuantitativo 3

Lectura Crítica 2

Competencias
Cuidadanas 3

En el texto se evidencia el dominio de recursos estilísticos y discursivos para cumplir con el propósito comunicativo.
El texto presenta la información de manera organizada, gracias a su estructura y a la articulación adecuada de 
sus ideas.

El texto se destaca por su fluidez y coherencia. El planteamiento del estímulo se complejiza gracias a la present-
ación de diferentes perspectivas sobre el tema, lo que permite que el texto sea reflexivo y que cumpla satisfactoria-
mente con el propósito comunicativo.

En el texto se evidencia un diálogo con otros textos de la cultura (intertextualidad).

El estudiante que se ubica en este nivel extrae información implícita contenida en representaciones no usuales 
asociadas a una misma situación y provenientes de una única fuente de información, argumentar la validez de 
procedimientos, y resolver problemas utilizando modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos, 
variacionales y aleatorios.

El estudiante que se ubica en este nivel reconoce la macroestructura del texto; es decir, comprende el sentido global
a partir de los elementos de cohesión que permiten su coherencia. 
Identifica la tipología textual, las estrategias discursivas, y reconoce las funciones del lenguaje para comprender el 
sentido del texto.

El estudiante que se ubica en este nivel comprende la primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma. 
Además, conoce deberes ciudadanos consagrados en ella, así como las funciones de los entes de control y de las 
entidades de representación indirecta en Colombia.

Identifica argumentos implícitos en un enunciado o afirmación y establece la relación entre una afirmación y una 
cosmovisión. Finalmente, analiza y compara propuestas de solución a un problema. Las preguntas de este nivel 
involucran contextos de conflicto que pueden ser alejados de la cotidianidad del estudiante y que no necesaria-
mente son de amplia discusión pública. Se usan temas más complejos, que requieren un nivel mayor de abstracción 
o sobre los cuales se realiza una descripción menos detallada del problema en cuestión.

 •

 •

 •

El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 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, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opinione-
so explicar sus planes.

 •

 •

 •

 •

B1

Análisis
Económico 2

Identifica y aplica conceptos económicos relevantes para el análisis y la toma de decisiones en una situación 
específica.

Realiza cálculos sencillos a partir de la relación entre variables y/o indicadores económicos. 

Reconoce postulados de teorías económicas y sus implicaciones para los agentes económicos. 

Interpreta información contenida en gráficas o tablas y los relaciona con conceptos económicos relevantes.

 •

 •

 •

 •

MÓDULOS SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Módulos de competencias genéricas.

1.4   Resultados por niveles de desempeño

Descripción cualitativa de lo que sabe y sabe hacer el estudiante 
en cada uno de los módulos presentados. Para mayor información 
consulta la página web del Icfes.
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Información relevante para la correcta interpretación del 
reporte de resultados del estudiante.

1.5   Indicaciones para leer e interpretar el reporte

¿CÓMO ENTENDER MIS RESULTADOS?

El ícono   indica en cuál percenti l se encuentra el estudiante respecto a los resul tados  
de todos los estudiantes evaluados en su grupo de referencia.
 
La interpretación del percentil 60     en este ejemplo indica que el puntaje obtenido por el 
estudiante superó al 60 por ciento de todos los puntajes obtenidos por los evaluados a 
nivel nacional.

La interpretación del percentil 70   en este ejemplo indica que el puntaje obtenido por el 
estudiante superó al 70 por ciento de todos los puntajes obtenidos por los evaluados a 
nivel nacional, mientras que, al compararse frente a los estudiantes de su núcleo básico de 
conocimiento, superó al 54    por ciento de los evaluados.

El reporte está organizado
de la siguiente manera:

Datos de identificación personal e institucional.• 
Puntaje global en competencias genéricas.• 
Resultados en los módulos de competencias genéricas.• 

Resultados del desempeño del estudiante en términos de
lo que sabe y sabe hacer.

• 

Puntaje global

Se obtiene a partir  del  promedio simple de los
puntajes  obtenidos  por  el  estudiante  en  los
módulos de competencias genéricas.

El  promedio  del  puntaje  global  se  encuentra
expresado  en  una  escala  de  0  a  300.  Para
comparar resultados a través del tiempo, la media
de la escala definida en la primera aplicación del
examen (2016) se fijó en 150.

Puntaje por módulo

Corresponde  al  resul tado  obtenido  por  el
estudiante  en  cada  módulo  de  competencia
genérico y específico evaluado.

El puntaje se reporta en una escala de 0 a 300.
Para comparar resultados a través del tiempo, la
media  de  la  escala  definida  en  la  primera
aplicación del examen se fijó en 150.

Resultados por grupo de referencia

El  grupo  de  referencia  es  un  conjunto  de
programas con características similares,  que se
usan  para  comparar  los  resultados  en  cada
módulo. Cada programa hace parte de un grupo
de referencia definido en el momento del registro
al examen.

Núcleo Básico de Conocimiento

Percentil

70

Nivel

60

54

Los íconos     y     indican en cuál percentil se encuentra el estudiante respecto a los estudiantes 
evaluados a nivel nacional o en su núcleo básico de conocimiento, respectivamente.     

En el examen Saber Pro se establecieron cuatro niveles de desempeño para los módulos 
genéricos: 1,2,3 y 4, en donde 4 es el mayor y 1, el menor. Si en el módulo de comunicación 
escrita el estudiante no alcanza el nivel 1, el texto realizado se considera impertinente, debido 
a que no desarrolla el tema propuesto o lo trata de manera tangencial, esto es, si no escribe un 
texto argumentativo justi�cando su respuesta a la pregunta dada.    

El nivel de desempeño es una descripción cualitativa de las competencias del evaluado en 
cada módulo. Se espera que una persona ubicada en un determinado nivel demuestre las 
competencias correspondientes a este y al de los inferiores.

Por su parte, el módulo de inglés tiene cinco niveles de desempeño, pues está alineado 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), a saber, -A1, A1, 
A2, B1 y B2. Cabe aclarar que, teniendo en cuenta que en Colombia existe población 
que se encuentra por debajo del primer nivel del MCER (A1), se incluye en el módulo de 
inglés de Saber Pro un nivel inferior a A1, denominado -A1, que corresponde a aquellos 
desempeños mínimos que involucran el manejo básico de vocabulario y estructuras. De 
igual forma, se incluye un nivel, denominado B2, superior al B1 para aquellos estudiantes 
que superan lo evaluado en este nivel.

Dividen o clasifican un área del conocimiento 
en sus campos, disciplinas o profesiones 
esenciales, por lo tanto, en los casos en los 
cuales se encuentre el Núcleo Básico del 
Conocimiento SIN CLASIFICAR, esto indica 
que no fue posible clasificar un programa 
específico en los campos, disciplinas o 
profesiones predefinidos en el sistema.
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¿En qué percentil quedó ubicado su puntaje global frente a los estudiantes... 

Grupo de referencia:
Núcleo Básico de Conocimiento (NBC):

¿Cuál es el grupo de referencia y el Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) del programa académico 
que cursa?

... a nivel nacional?

... de su grupo de referencia?

... de su Núcleo Básico de Conocimiento (NBC)?

Comunicación escrita:
Razonamiento cuantitativo:

Lectura crítica:

Competencias ciudadanas:

Inglés:

¿Cuál fue el puntaje alcanzado en los módulos de competencias genéricas?

El siguiente taller tiene el objetivo de generar un diagnóstico sobre el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes tras su paso por la educación superior, a partir de los resultados obtenidos en el examen Saber 
Pro. Plantéese las siguientes preguntas y a partir de sus respuestas reflexione sobre su desempeño. Tenga en 
cuenta que en la sección 3 (pag. 10) encontrará un ejemplo del paso a paso para diligenciar este taller.

a.

b.

c.

d.

e.

¿Cuál fue su puntaje global?

En resumen, el puntaje global obtenido de           (puntos) lo ubica por encima del           (%) de los puntajes 
globales de los estudiantes a nivel nacional; del          (%) de los de su grupo de referencia; y del          (%) 
de los de su NBC. 

2.   Taller de uso e interpretación de resultados del 
      Examen Saber Pro
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¿Cuántos módulos de competencias específicas presentó?        . ¿Cuáles son? Si no presentó módulos 
específicos, pase al literal i.

¿En qué percentil quedó ubicado en cada módulo frente a los estudiantes a nivel nacional que también 
presentaron esos módulos?

Módulo 1:
Módulo 2:

Módulo 3:

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

¿En qué módulo(s) de competencia(s) genérica(s) quedó ubicado en el nivel de desempeño más alto?

¿En qué módulo(s) de competencia(s) genérica(s) quedó ubicado en los niveles 1, 2, -A1 o A1?

¿En qué nivel de desempeño quedó ubicado en cada módulo de competencia específica presentado? Si no 
presentó módulos específicos, pase el literal l.

g.

h.

i.

j.

k.

... a nivel nacional?

... de su grupo de referencia?

... de su Núcleo Básico de Conocimiento (NBC)?

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

A partir de la ubicación del puntaje alcanzado en cada uno de los módulos genéricos, ¿en qué módulo 
estuvo mejor ubicado el estudiante frente a los demás estudiantes...

f.
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Compromiso 1:

Compromiso 2:

Compromiso 3:

Plantee una serie de compromisos a partir del diagnóstico realizado anteriormente. Tengo en cuenta que 
estos resultados dan cuenta del desarrollo de sus competencias alcanzadas tras su paso por la educación 
superior, y le dará una idea de sus competencias cognitivas al momento de ingresar al mercado laboral.

l.
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3.   Ejemplo de desarrollo del taller de interpretación

169 de 300 puntos posibles.

Ingeniería.
Ingeniería de sistemas, telemática y afines.

Juan Carlos Cadena Tovar, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Icfes-Cali, presentó el 
examen Saber Pro el 29 de octubre de 2017.

Fecha de aplicación 29  DE  OCTUBRE  DE  2017

Fecha de publicación de resultados 24/FEB/2018

Número de registro EK201798453225

Identificación CC 24681013

Nombres y apellidos JUAN CARLOS CADENA TOVAR

Institución UNIVERSIDAD ICFES-CALI

Código SNIES 54321

Programa INGENIERÍA DE SISTEMAS  

PUNTAJE GLOBAL

De 300 puntos posibles, su
puntaje global es 169

GRUPO DE REFERENCIA

GRUPO DE REFERENCIA*(NBC)

INGENIERÍA





INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES

1

2

3

1

Grupo de referencia:

Núcleo Básico de Conocimiento (NBC):

¿Cuál es el grupo de referencia y el Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) del programa académico 
que cursa?

a.

b.

¿Cuál fue su puntaje global?

2

3

Por medio de la Resolución 395 de 2018 del Icfes se adoptan los grupos de referencia de los Exámenes de Estado Icfes Saber Pro y Saber TyT bajo los mismos criterios
   establecidos por el SIMAT.

*
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En resumen, el puntaje global obtenido de           (puntos) lo ubica por encima del           (%) de los puntajes 
globales de los estudiantes a nivel nacional; del          (%) de los de su grupo de referencia; y del          (%) 
de los de su NBC. 

7

8

9

10

11

MÓDULOS COMPETENCIAS GENÉRICAS

Módulos De 300 puntos posibles, su puntaje
global es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

Comunicación Escrita 186

Razonamiento
Cuantitativo 204

Lectura Crítica 149

Competencias
Ciudadanas 169

Inglés 139

73

89

74

92

89

90

60

48

42

84

80

77

50

44

32

12

13

12

14

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

Respecto a los estudiantes a nivel nacional, usted está aquí.

74

80

71

Respecto a los estudiantes de su núcleo básico de conocimiento,
usted está aquí. 

Respecto a los estudiantes de su grupo de referencia,  
usted está aquí.

5

4

6

¿En qué percentil quedó ubicado su puntaje global frente a los estudiantes... 

... a nivel nacional?

... de su grupo de referencia?

... de su Núcleo Básico de Conocimiento (NBC)?

c.

d.

80

169 80
71 74

71
74

4

5

6
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5

Comunicación escrita:
Razonamiento cuantitativo:

Lectura crítica:

Competencias ciudadanas:

Inglés:

¿Cuál fue el puntaje alcanzado en los módulos de competencias genéricas?e.

... a nivel nacional?

... de su grupo de referencia?

... de su Núcleo Básico de Conocimiento (NBC)?

A partir de la ubicación del puntaje alcanzado en cada uno de los módulos genéricos, ¿en qué módulo 
estuvo mejor ubicado el estudiante frente a los demás estudiantes...

f.

186 7

204 8

149 9

169 10

139

Comunicación escrita / Razonamiento cuantitativo.
Razonamiento cuantitativo.
Razonamiento cuantitativo.

11

12

13

14

15

16

MÓDULOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Módulos De 300 puntos posibles, su puntaje
global es

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

147
56Formulación de 

proyectos de ingeniería

181Pensamiento cientí�co 
matemáticas y estadísitca

85

17

18

17

¿Cuántos módulos de competencias específicas presentó?        . ¿Cuáles son? Si no presentó módulos 
específicos, pase al literal i.

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

g. 2

Formulación de proyectos de ingeniería. 15

Pensamiento científico matemáticas y estadística. 16
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19

19

20

20
Inglés

MÓDULOS SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Comunicación
escrita 4

Razonamiento
cuantitativo 4

Lectura crítica 2

Competencias
ciudadanas 3

 

 •

 •

 •

 

 •

 •

 •

A1

El estudiante que se ubica en este nivel puede escribir textos que:

Muestran diferentes perspectivas sobre el tema, complejizan el planteamiento y permiten cumplir satisfactoriamente con 
el propósito comunicativo propuesto en la pregunta.

Presentan recursos semánticos, pragmáticos y estilísticos que apoyan el planteamiento del texto.

Hacen uso adecuado de signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores entre otros mecanismos 
cohesivos, que garantizan la coherencia y �uidez del texto.

El estudiante que se ubica en este nivel identi�ca y usa información contenida en representaciones no usuales provenientes 
de diversas fuentes de información, para comprender una situación problema; argumenta la validez de procedimientos y 
los usa para solucionar problemas, decidiendo cuál es el más adecuado.

El estudiante que se ubica en este nivel comprende la primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma. Además, 
conoce deberes ciudadanos consagrados en ella, así como las funciones de los entes de control y de las entidades de 
representación indirecta en Colombia.

Identi�ca argumentos implícitos en un enunciado o a�rmación y establece la relación entre una a�rmación y una 
cosmovisión. Finalmente, analiza y compara propuestas de solución a un problema. Las preguntas de este nivel involucran 
contextos de con�icto que pueden ser alejados de la cotidianidad del estudiante y que no necesariamente son de amplia 
discusión pública. Se usan temas más complejos, que requieren un nivel mayor de abstracción o sobre los cuales se realiza 
una descripción menos detallada del problema en cuestión.

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.

El estudiante que se ubica en este nivel reconoce la macroestructura del texto; es decir, comprende el sentido global a partir 
de los elementos de cohesión que permiten su coherencia.

Identi�ca la tipología textual, las estrategias discursivas, y reconoce las funciones del lenguaje para comprender el sentido 
del texto.

¿En qué percentil quedó ubicado en cada módulo frente a los estudiantes a nivel nacional que también 
presentaron esos módulos?

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

h.

56 17

85 18

¿En qué módulo(s) de competencia(s) genérica(s) quedó ubicado en el nivel de desempeño más alto?

¿En qué módulo(s) de competencia(s) genérica(s) quedó ubicado en los niveles 1, 2, -A1 o A1?

i.

j.

Comunicación escrita / Razonamiento cuantitativo. 19

Lectura crítica (nivel 2) e inglés (nivel A1). 20



Guía - Reporte de Resultados
de estudiantes Saber Pro 14  

2

MÓDULOS SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Formulación de 
proyectos de 
ingeniería

El estudiante que se ubica en este nivel aplica conceptos de identi�cación y formulación de proyectos a partir del análisis 
de un contexto real, en concordancia con el código de ética profesional.

3
Pensamiento 
cientí�co 
matemáticas y 
estadística

El estudiante que se ubica en este nivel evalúa el planteamiento inicial de una investigación y utiliza modelos cientí�cos 
para resolver un problema.

21

22

¿En qué nivel de desempeño quedó ubicado en cada módulo de competencia específica presentado? Si no 
presentó módulos específicos, pase el literal l.

k.

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Compromiso 1:

Compromiso 2:

Compromiso 3:

Plantee una serie de compromisos a partir del diagnóstico realizado anteriormente. Tengo en cuenta que 
estos resultados dan cuenta del desarrollo de sus competencias alcanzadas tras su paso por la educación 
superior, y le dará una idea de sus competencias cognitivas al momento de ingresar al mercado laboral.

l.

2

Si bien tengo fortalezas en las competencias genéricas que aluden más al ámbito de aplicación de mi

de allí la importancia de alcanzar desempeños altos en todas las competencias genéricas. Ahora bien, también aplicará el
principio de especialización del trabajo, y en este sentido mis competencias específicas deben sobresalir frente a las de
los demás profesionales y futuros colegas.

Entender que en mi futuro laboral como ingeniero debo desempeñarme en espacios interdisciplinarios,

Capacitarme en inglés, ya que si bien estoy dentro del nivel de desempeño de la generalidad de la 
población (A1) precisamente mejorar en inglés supondrá un “valor agregado” en el mercado laboral. 

programa académico, como es el caso del módulo de razonamiento cuantitativo, debería fortalecer mis competencias en 
Inglés y en Lectura Crítica.

21

3 22
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