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PRUEBA SABER
PRO-
FORMAR, ENSEÑAR Y 
EVALUAR



¿Qué evalúa la prueba?

Fuente: Guía de orientación Módulo de Formar

Saber Pro 2016-2, ICFES



Formar
“Competencia para reconfigurar y utilizar 
los diferentes tipos de conocimientos para 
favorecer el desarrollo de ciudadanos 
críticos, sensibles al momento 
sociohistórico vigente, preparados y 
comprometidos con sus comunidades.”



“Involucra competencias relacionadas con 
la comprensión, la formulación y el uso de 
la didáctica de las disciplinas con el 
propósito de favorecer los aprendizajes de 
los estudiantes.”

Enseñar



Evaluar
“Competencia para reflexionar, hacer 
seguimiento y tomar decisiones sobre los 
procesos de formación, con el propósito de 
favorecer la autorregulación y plantear 
acciones de mejora en la enseñanza, en el 
aprendizaje, en el currículo, y en general, 
en todos los procesos que cobijan el 
quehacer educativo”





Ejemplos de preguntas
Módulo Formar

Fuente: Guía de orientación Módulo de Formar

Saber Pro 2016-2, ICFES



































Ejemplos de preguntas
Módulo Enseñar

Fuente: Guía de orientación Módulo de Enseñar

Saber Pro 2016-2, ICFES



























Ejemplos de preguntas
Módulo Evaluar

Fuente: Guía de orientación Módulo de Evaluar

Saber Pro 2016-2, ICFES
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PRUEBA SABER PRO-
RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO



Qué evalúa la prueba

Fuente: Guía de orientación Módulo de Razonamiento 

cuantitativo 
Saber Pro 2016-2 , ICFES.



Razonamiento cuantitativo

“conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos 

conocimientos o competencias, que permiten a un 

ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos 

social, cultural, político, administrativo, económico, 

educativo y laboral.”

Las competencias que evalúa son: 



Interpretación 
y 

representación

Capacidad de comprender y manipular representaciones de 
datos cuantitativos o de objetos matemáticos, en distintos 
formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas).

Involucra:

• extraer información local (e. g. la lectura del valor asociado a 
determinado elemento en una tabla o la identificación de un 
punto en el gráfico de una función) o global (e. g. la 
identificación de un promedio, tendencia o patrón) 

• comparar representaciones desde una perspectiva 
comunicativa 

• representar de manera gráfica 
• tabular funciones y relaciones 

Evidencias:

1.1. Da cuenta de las características básicas de la información 
presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas 
y esquemas.
1.2. Transforma la representación de una o más piezas de 
información.



Formulación y 
ejecución

Capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias 
para analizar o resolver problemas que involucren 
información cuantitativa y objetos matemáticos. 

Involucra:

• modelar de forma abstracta situaciones concretas
• analizar los supuestos de un modelo y evaluar su utilidad
• seleccionar y ejecutar procedimientos matemáticos 

como manipulaciones algebraicas y cálculo
• evaluar el resultado de un procedimiento matemático 

Evidencias:

2.1. Diseña planes para la solución de problemas que 
involucran información cuantitativa o esquemática.
2.2. Ejecuta un plan de solución para un problema que 
involucra información cuantitativa o esquemática.
2.3. Resuelve un problema que involucra información 
cuantitativa o esquemática.



Argumentación

Capacidad de justificar o dar razón de afirmaciones o juicios a 
propósito de situaciones que involucren información 
cuantitativa u objetos matemáticos (las afirmaciones y los 
juicios pueden referirse a representaciones, modelos, 
procedimientos, resultados, etc.) a partir de consideraciones o 
conceptualizaciones matemáticas. 

Involucra:

• proponer o identificar razones validas frente a un problema o 
argumento que involucre información cuantitativa u objetos 
matemáticos

• utilizar adecuadamente ejemplos y contraejemplos; se 
distingan hechos de supuestos; y se reconozcan falacias 

Evidencias:

3.1. Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una 
interpretación dada a la información disponible en el marco de 
la solución de un problema.
3.2. Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para 
resolver un problema a la luz de criterios presentados o 
establecidos.
3.3. Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta 
a un problema dado.



Ejemplos de preguntas

Fuente: Guía de orientación Módulo de Razonamiento 

cuantitativo 
Saber Pro 2016-2 , ICFES.
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EXAMEN PARA EL 
INGRESO DE 
DOCENTES AL 
SERVICIO ESTATAL



¿En qué consiste el examen?

“El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes suscribieron el contrato 
interadministrativo 825 de 2016 cuyo objeto consiste en desarrollar la 
fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar las pruebas de aptitudes, 
competencias básicas y psicotécnicas, para los perfiles de directivos docentes, 
docentes de aula y líderes de apoyo pedagógico, de acuerdo con las 
orientaciones que para el efecto define el Gobierno Nacional.”

Fuente: Guía de orientación para el ingreso de directivos docentes, docentes de aula y 
docentes líderes de apoyo pedagógico al servicio estatal. ICFES, 2016.



Sub-pruebas

Se trata de tres pruebas escritas, a saber: 

● Pruebas de aptitudes: son comunes para todos los aspirantes,

● Prueba en competencias básicas: pruebas que son específicas para cada 

perfil, según el área de formación disciplinar,

● Pruebas psicotécnicas: específicas para cada perfil según el cargo 

aspirado.



Pruebas de 
aptitudes



Pruebas de 
competencia
s básicas



Pruebas 
psicotécnicas



Saber	PRO:Formar,	enseñar,	evaluar

Genéricas	Saber-Pro

(incluyendo	

razonamiento	

cuantitativo)

Ingreso	Docente	al	servicio	estatal

ECDF

Al	terminar	la	formación	profesional

Para	ingresar	a	la	carrera	docente

Durante	el	ejercicio	profesional

Pruebas	de	aptitud	numérica	y	

verbal
Prueba	del	componente	

pedagógico
Prueba	para	docentes	de	

matemáticas

Saber	11

Al	terminar	la	escuelaTodas	las	

evaluaciones	en	

la	carrera	

docente



Evaluación de carácter 
diagnóstico formativa 
(ECDF) para docentes de 
aula



¿En qué consiste la ECDF?

Es una prueba con enfoque cualitativo que se centra en la práctica educativa, 
pedagógica y de aula de los educadores reconociendo sus aciertos, necesidades y 
contexto en que realiza su labor. Su objeto es propender por el mejoramiento 
continuo de la práctica docente, así como de las condiciones del docente, y 
favorecer los avances en los procesos pedagógicos en el establecimiento 
educativo.

Fuente: -Informe nacional 2016, ECDF. ICFES, noviembre de 2016.



¿A quiénes se les aplica esta prueba?

•En su primera versión, se le aplicó a docentes que hubieran aplicado al 
concurso docente entre los años 2010 – 2014 aspirando a ascenso de 
escalafón docente o a reubicación del nivel salarial, y que no aprobaron.



Fuentes: -Guía Docentes de 

aula, ECDF. ICFES, 

noviembre de 2015.

Fuentes:

-Resolución 15711 de 2015.

-Guía Docentes de aula, ECDF. ICFES, noviembre de 2015

-Informe nacional 2016, ECDF. ICFES, noviembre de 2016.

¿Qué evalúa la 
prueba?



¡Gracias por su atención!


