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anotación *”La validez de este resultado
está condicionada a la conclusión que se
adopte en la actuación administrativa que
se adelanta por parte de la oficina jurídica
1
del Icfes, por presunto fraude.”
Versión procedimiento revisión interna DTI

Preparado
por
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1 Objetivo.
En este manual se describe el manejo del sistema que ha puesto a disposición el ICFES para
consultar los resultados de la aplicación del examen Saber 11° 2014-2 de Estudiantes y Egresados.

2 Definición de términos.
Los términos utilizados en la obtención de los resultados se describen en los siguientes
enlaces:
Documento

Resolución 000943 de
Diciembre 19_de_2014

CONTENIDO
En el capítulo IV. Resultados que se reportan, en la página 121
se presenta la información detallada sobre cada tipo de
resultado que se reporta a los estudiantes que presentan el
examen de Estado SABER 11°.
Por la cual se modifican los artículos 11,15 y 25 de la Resolución
No. 00187 del 18 de marzo de 2013, que reglamenta los
procedimientos para registro, inscripción, citación y presentación
de exámenes ante El ICFES.
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3 Ingresar al Sistema.
Para

tener

acceso

a

la

consulta

de

resultados

el

usuario

http://www.icfesinteractivo.gov.co/ desde el navegador Google Chrome
el recuadro RESULTADOS.

debe

ingresar

a

y dar clic en

En la siguiente pantalla seleccione el examen Saber 11° Examen de estado de la Educación Media
y Resultados Individuales:

5

Oprima el botón 2014-2 en Adelante.
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Encontrará el siguiente mensaje, léalo y oprima el botón aceptar.
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4 ¿Cómo consultar los resultados del examen presentado 2014-2
en adelante?
En las siguientes pantallas oprima, en su orden, los botones correspondientes a: Saber 11°/
Examen de estado de la educación media / Resultados individuales / 2014-2 en adelante.

Para consultar sus resultados en el sistema, digite su información de ingreso:
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Tipo de Documento*
Número de Documento *

Número de Registro
Fecha de Nacimiento
Captcha*

Seleccione el tipo de documento con el que se inscribió en el examen:
Cedula de ciudadanía
Cedula de extranjería
Contraseña Registraduría
Pasaporte colombiano
Pasaporte extranjero
o tarjeta de identidad.
Y digite su número de documento de identificación, sin puntos ni espacios en blanco.
Número asignado al momento de la inscripción
Fecha de nacimiento del evaluado
Digite los caracteres de la imagen que aparece.

Señor usuario: Recuerde que para realizar su consulta debe ingresar el Tipo y Número de Documento de identidad
con el que se inscribió a la prueba y el Número de Registro que se le asignó al examen o la fecha de nacimiento.

En caso de error el sistema despliega el siguiente mensaje: El usuario con documento XYZ no está autorizado.
Posiblemente haya digitado de forma incorrecta la información. Si no tiene a su alcance el número de registro puede
seleccionar su fecha de nacimiento.

Presione el botón Entrar.
Una vez realizado el ingreso, en la siguiente pantalla se despliega la lista de los exámenes ICFES
presentados por el usuario a partir del periodo 2014-2:

Para visualizar los resultados oprima el ícono Ver

, y se desplegará el siguiente informe:
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Si usted presentó el examen como bachiller, en el encabezado de la pantalla visualizará la
siguiente información correspondiente al acta de grado:
Acta de Grado
Fecha de Acta
Observación

Número de Acta de grado
Fecha de Acta de grado
Espacio para aclaración a bachilleres
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Para obtener el informe, junto con las instrucciones de interpretación, en formato PDF,
oprima el botón Descargar.
Para consultar la descripción de la información del informe oprima el botón
Interpretación. Ver 4.4 ¿Cómo interpretar los resultados?
Para terminar la consulta del informe oprima el botón Volver.

4.1 Si su resultado no se visualiza en el momento de la consulta.
Si su resultado no está disponible en el momento de la consulta se despliega uno de los mensajes que se enuncian
en la Tabla 1 Causas de no reporte. Proceda a cerrar la sesión. Si la causal es subsanable, sus resultados se publicarán en
cuanto se concluya el trámite de solución.
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CAUSA

MENSAJE

En proceso de calificación

Los resultados de su examen están en procesamiento.
Por favor comunicarse con la oficina de atención al ciudadano.

Evaluado no Asistió al examen

Usted figura como ausente y por esto no tiene resultados.

Presente parcial Primera o
Segunda sesión

Usted únicamente asistió a una sesión y por esto no tiene resultados.

Presente sin respuestas

Usted no contestó este examen por lo tanto no tiene resultados.

Presente con lectura tardía

Evaluado Invalidado

2

Sus resultados serán publicados posteriormente ya que presenta una
lectura de resultados extemporánea, por favor comunicarse con la Unidad
de Atención al Ciudadano.

No se registra su resultado por reporte de falta o conducta prohibida
durante la presentación del examen. Proceso sancionatorio en trámite
(Resolución 187/2013 del ICFES).

Tabla 1 Causas de no reporte

4.2 Si su resultado se encuentra en revisión en el momento de la consulta.
Si en el momento en que usted realiza la consulta está pendiente concluir una actuación
administrativa por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Icfes. Usted verá sus resultados con el
siguiente mensaje:
CAUSA
MENSAJE
Validez por oficina jurídica

La validez del resultado está condicionada a la conclusión de la actuación
administrativa que adelanta la Oficina Asesora Jurídica del ICFES por la
presunta comisión de falta o conducta prohibida, en los términos de la
Resolución 187/2013 del ICFES.

Una vez concluya la actuación administrativa y de conformidad con la decisión adoptada, usted
podrá disponer o no de sus resultados según su validez.
En caso de que, como conclusión, se presente invalidación de sus resultados, se desplegará el
siguiente mensaje al intentar consultar sus resultados.
2

Si su examen fue anulado en el sitio de presentación, aparece el siguiente mensaje, y no se
presentan resultados.
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CAUSA
Invalidación de resultados

MENSAJE
Resultado invalidado (según resolución no. Número de fecha).

4.3 Reporte individual de resultados para población con discapacidad cognitiva
y visual.
El reporte individual de resultados de la versión de examen para población especial incluye la
información sobre la discapacidad reportada por el estudiante al momento del registro.

En la columna derecha del reporte se incluye un resultado adicional: el quintil, que hace referencia
a la población con discapacidad que presentó el examen en la misma aplicación.
14

Para toda la población especial, discapacitados e indígenas que contestaron menos del 50 % de preguntas en la
prueba de inglés en el campo de observación, se despliega el mensaje: “Para información del estudiante y fines
pertinentes a su proceso de admisión a la educación superior, se presentan sus resultados en inglés. Sin embargo, por
disposiciones legales el estudiante está exonerado de dicha prueba, según lo previsto en la ley 115 de 1994 y los
decretos 804 de 1995 y 034 de 1980. El puntaje global y el puesto reportados se calcularon sin tener en cuenta ese
resultado.”

4.4 ¿Cómo interpretar los resultados?
Con el botón Interpretación vea la descripción de la información del resultado de su examen:
Para obtener el informe en formato PDF oprima el botón Descargar.
Para visualizar de nuevo el informe de resultados, oprima el botón Salir.

4.5 Si su resultado no se visualiza en el momento de la consulta.
Ver 4.1 Si su resultado no se visualiza en el momento de la consulta.

4.6 Si su resultado se encuentra en revisión en el momento de la consulta.
Ver 4.6 Si su resultado se encuentra en revisión en el momento de la consulta.
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INTERPRETACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS SABER 11°
Número de Registro: corresponde al número que se le asigna a cada persona al momento del registro ante el ICFES. Se requiere para
consultar la citación. Este dato se pide en la consulta de resultados pero no es obligatorio.
Apellidos y Nombres: deben corresponder con los nombres y apellidos que aparecen en su documento de
identificación. Tipo y Número del documento de identidad. Los Tipos de Identificación son los siguientes:

IDENTIFICACIÓN
DEL ESTUDIANTE

SIGLA
CC
CE
CR
PC
PE
TI

IDENTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
CÉDULA DE EXTRANJERÍA
CONTRASEÑA REGISTRADURÍA
PASAPORTE COLOMBIANO
PASAPORTE EXTRANJERO
TARJETA DE IDENTIDAD

Si el evaluado ya tiene título de bachiller, además de la información anterior, se presenta el número y la fecha del acta de grado que la
persona reportó al registrarse para el examen.
Si el evaluado registra que está en condición de discapacidad o pertenece a alguna comunidad indígena o grupo étnico, y esta
información es reportada durante la inscripción al examen, se incluirá la casilla de población especial. Para estas poblaciones especiales
se reportará como resultado adicional, el quintil ocupado por el evaluado dentro del grupo de estudiantes de la población especial al que
pertenece, y en algunos casos establecidos en la LEY, estarán exonerados de presentar la prueba de inglés.
Código DANE de la sede: corresponde a la información con la que se identifica el colegio.

IDENTIFICACIÓN
DEL COLEGIO

Nombre del colegio.

RESULTADOS INDIVIDUALES GLOBALES
Para obtener estos resultados se calcula un índice global. Este índice se obtiene al realizar un promedio ponderado de los resultados obtenidos en las cinco
pruebas. La ponderación o peso que tiene cada prueba en el examen es la siguiente: Lectura crítica 3, Matemáticas 3, Sociales y Ciudadanas 3, Ciencias Naturales
3 e
Inglés 1. El índice global se utiliza para seleccionar los mejores estudiantes (esta selección solo se realiza entre los evaluados que sean estudiantes),
establecer el puntaje global y determinar el puesto ocupado por el evaluado.
Se obtiene a partir del promedio ponderado de los resultados obtenidos en las pruebas. El puntaje global es un resultado comparable
entre distintas aplicaciones del examen, es decir que la escala es histórica. Se reporta en una escala de 0 a 500 puntos, sin decimales,
PUNTAJE GLOBAL con promedio fijado en 250 únicamente para la población de estudiantes evaluada en el segundo semestre de 2014.

PUESTO

El puesto corresponde al "milil" en que se encuentra el índice global del evaluado. Se definen 1.000 puestos.
Es un resultado que se establece tomando como referencia el total de la población de estudiantes que respondió el examen en
una aplicación particular.
Se obtiene al ordenar los índices de todos los estudiantes de forma descendente y agruparlos luego en segmentos del mismo
tamaño. En el primer puesto queda el 0,1% de los evaluados con los resultados más altos.
En el puesto 1.000 se encuentra el 0,1% de los evaluados con los resultados más bajos.

RESULTADOS INDIVIDUALES POR PRUEBAS Y SUBPRUEBAS

PUNTAJE

NIVEL DE
DESEMPEÑO

Para cada prueba y sub prueba se reporta un puntaje en una escala de 0 a 100 puntos sin decimales. Al igual que el puntaje
global, este resultado es comparable entre aplicaciones.
El promedio y la desviación estándar obtenida por el total de la población evaluada en la primera aplicación de la nueva estructura del
examen SABER 11° (segundo semestre de 2014) se fija en 50 y 10 puntos, respectivamente.
No se producirán resultados por encima de 100.
Se asignará un puntaje de 0 cuando el evaluado haya asistido a las dos secciones del examen pero no haya respondido ninguna pregunta
o cuando no haya ninguna respuesta correcta.
Se reportan para cada prueba y sub prueba. Es una descripción de lo que un estudiante puede hacer en términos de las
competencias evaluadas en determinada prueba o sub prueba. Cada nivel de desempeño corresponde a un conjunto de
competencias que el estudiante pueda demostrar en la prueba o sub prueba evaluada.
Los niveles se definen con respecto a un criterio fijo en el tiempo, por lo que los resultados por niveles pueden ser comparados entre
distintas aplicaciones.
En 2015-1 solamente se producirán resultados por niveles para la prueba de Inglés. A partir del segundo semestre de 2015, se
reportarán resultados por niveles para las demás pruebas.
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DECIL

RANGO
POBLACIONAL
PARA EL DECIL

QUINTIL

Se reportan para cada prueba y sub prueba e indican la posición en que, de acuerdo con el puntaje obtenido en determinada prueba, se
encuentra el evaluado respecto al total de la población de estudiantes evaluados en la misma prueba. Este resultado se obtiene al
ordenar a los estudiantes, de forma creciente según su puntaje y dividirlos en 10 grupos aproximadamente del mismo tamaño (cada
grupo contiene aproximadamente el 10% del total de los estudiantes evaluados), sin separar los casos de empate.
El primer decil (D01) corresponde al grupo de estudiantes que obtuvo los puntajes más bajos, el segundo (D02), al grupo que obtuvo los
puntajes que le siguen a los del primer decil, de tal manera que en el último decil (D010) se ubican los estudiantes que obtuvieron los
puntajes más altos. Vale la pena aclarar que la clasificación por deciles se asigna para todos los evaluados, sin embargo los puntos de
corte de cada decil se definen teniendo en cuenta únicamente los resultados de los estudiantes evaluados.
El límite inferior del rango poblacional corresponde al porcentaje de estudiantes evaluados en una misma prueba que se ubica en deciles
estrictamente inferiores al decil en el que se clasifica al evaluado; por su parte, el límite superior de este rango corresponde al porcentaje
de estudiantes que se ubica en un decil inferior o igual al del evaluado. Por ejemplo, si Ud. se encuentra en el decil D07, y el rango
poblacional es entre 72,1% y 81,6%, entonces el 72,1% de los estudiantes evaluados se encuentra en deciles estrictamente inferiores al
suyo y el 81,6% en un decil inferior o igual al suyo. La diferencia entre el rango superior e inferior indica el porcentaje de estudiantes que
se ubica en el mismo decil en el que se clasifica al evaluado, así en el caso del ejemplo, esta diferencia estaría indicando que el 9,5% de
los estudiantes evaluados se ubica en el mismo decil que usted.
Solo se reporta para poblaciones especiales con 30 o más evaluados en determinada prueba.
Además de los resultados anteriores, si un estudiante pertenece a una población especial (por discapacidad) o es de un grupo étnico, y
lo reporta en el formulario de registro al examen, se entregará este resultado adicional. La interpretación es análoga a la del decil.
Se referencia con la población especial que presentó determinada prueba en una misma aplicación del examen SABER 11°.

DESCRIPCIONES POR NIVELES DE DESEMPEÑO
Los resultados muestran el nivel de inglés demostrado en el examen, según las bandas del Marco Común Europeo para segundas lenguas.
Estos niveles indican qué puede hacer el evaluado de acuerdo con las descripciones contenidas en la siguiente tabla:
Nivel Inferior

A-

A1

Usuario
Básico

NIVELES DE
DESEMPEÑO
PRUEBA DE
INGLÉS

A2

Usuario
Independiente

No alcanza el nivel A1.
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 a sí mismo y a 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.
Es capaz de comprender frases y
expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son
especialmente relevantes (información básica sobre sí 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 que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

B1

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 opiniones o explicar sus planes.

B+

Supera el nivel B1.
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5 ¿Cómo consultar los resultados de un examen presentado
entre 2012-1 y 2014-1?
Para producir las clasificaciones de resultados de una sede o un establecimiento educativo de
las aplicaciones de segundo semestre de 2014, primer y segundo semestre de 2015, y primer
y segundo semestre de 2016, para efectos del cálculo del índice de clasificación, se utilizan
las estimaciones de puntajes en las pruebas y escalas del nuevo examen producidas por el
ICFES, a partir de la recalificación de las aplicaciones de 2012, 2013 y primer semestre de
2014. Los resultados de esta recalificación solamente se utilizarán para cotejar los resultados
entre los periodos mencionados y los resultados que se generan con base en la nueva
estructura de la prueba. En ningún caso la recalificación implica modificación de los
resultados obtenidos en los periodos anteriores y/o de la clasificación de planteles.
Para consultar resultados de este periodo, en las siguientes pantallas oprima, en su orden,
los botones correspondientes a: Saber 11°/ Examen de estado de la educación media /
Resultados individuales / de 1978 a 2014-1

A continuación, digite su información de ingreso en la siguiente pantalla de Icfes Interactivo:
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Si los datos son correctos seleccione la aplicación.
Si el año y periodo de aplicación si es mayor a 2012-1 y menor a 2014 se visualiza el siguiente
mensaje:

Oprimir el botón Ver resultados.
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Al hacer clic en icono de recalificado se despliega el reporte individual de resultados
recalificado.

La publicación de estos resultados recalificados en ningún caso reemplaza ni modifica los
resultados obtenidos por los evaluados entre 2012-1 y 2014-1. La recalificación busca
atender una necesidad de las instituciones de educación superior de obtener resultados
comparables entre evaluados en distintas fechas.
Si se presentan observaciones de recalificación asociada a una prueba específica se muestran
en la tabla superior. Si éstas son de carácter general del examen, se describen en el campo de
observaciones a continuación del puntaje global.

Si no existen datos de recalificados en la base datos, el sistema presenta el siguiente
mensaje “No existen resultados para este SNP, Si desea ayuda, por favor comuníquese con
cualquiera de nuestras líneas de atención al ciudadano: Línea gratuita nacional 018000 11
0858 o en Bogotá al (1) 307 70 08.”.
Dé clic en Aceptar.

Oprimir el Botón Salir.

El sistema cierra la aplicación y direcciona al usuario a la pantalla de reporte individual de
resultados de saber 11°.
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6 Salir del sistema.
Oprima el botón Salir y el sistema terminará su sesión.
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