
 

 

 

 

 
LA ESTRUCTURA DEL ICFES 

SABER 11° CAMBIÓ. 
QIQ tiene capacitación para 

Docentes y Estudiantes, 
simulacros y cartillas 
ajustadas a la nueva 

estructura. 
 
 

NUEVO ICFES 2014 
Prueba Saber 11 

 

El nuevo examen SABER 11° incluiría 5 pruebas: 
 

Lectura Crítica-Matemáticas (incluye el razonamiento 
cuantitativo)-Sociales y  Ciudadanas-Ciencias Naturales- 

Inglés 
 

Promedio 40 preguntas por prueba. 

 

Oficinas Cali QIQ : Cra 34 A No 4 d 23 San Fernando 
Teléfono: 3816800-3113401486 

Una publicación de QIQ 
 

Fuentes 
Documento del 

ICFES, Alineación 
Prueba Saber 11° 

 
 

 
 
 

Cambios en la Prueba 

 

Fusionar las pruebas de Lenguaje 

y de Filosofía en una prueba de 

Lectura Crítica. 

 

Fusionar las pruebas de Física, de 

Química y de Biología en una 

prueba de Ciencias. 

 

Incluir el área de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad en la 

nueva prueba de Ciencias. 

 

Reemplazar la prueba de 

Ciencias Sociales por una que 

incluya la evaluación de 

Competencias Ciudadanas: 

Sociales y Ciudadanas. 

Mejoras en la Prueba 

 

1. Aumentar el número de 

preguntas en la Prueba sin 

aumentar el esfuerzo de los 

evaluados. 

2. Colocar preguntas abiertas 

que elimine la preparación 

artificial (prepararse solo con 

técnicas para el examen). 

3. Eliminar el componente 

flexible, debido a que no es 

usado por las universidades y 

no aporta en la 

estandarización de 
instrumentos. 

Causas por las cuáles el ICFES 
propone mejoras en las pruebas 

Saber 11 
 

 Reconocer como el 
estudiante usa el 
conocimiento específico a 
través de preguntas 
abiertas. 

 Mayor precisión de examen 
usando mayor cantidad de 
preguntas. 

 Validar el uso de 
conocimientos declarativos 
y competencias para su 
cotidianidad. 

 Ampliar la definición y 
campo de acción de las 
competencias. 

 Si el objetivo de la 
educación básica debe ser 
el desarrollo de 
competencias genéricas  
( saber leer manuales, 
hacer cálculos, vivir en 
comunidad, enfrentar retos 
para dar una solución 
exitosa, tomar decisiones) 
estas deben ser evaluadas. 

 

La Nueva Estructura de la Prueba Saber 11, 
tiene como finalidad permitir un 
escalamiento desde las pruebas de grado 3 
a las Saber Pro, de esta forma se evalúan 
aspectos similares que se van profundizando 
en cada grado. Se aplica a partir de 
septiembre de 2014. 
 


