
Instrumento 1

1.  ¿Sabe qué aspectos positivos genera presentar el examen Saber Pro?

SI __ ¿Cuáles? ________    No__

SI __   No__

SI __   No__ ¿Por qué?________

SI __   No__ ¿Por qué?________

SI __   No__ ¿Por qué?________

3.  ¿Considera usted, que el lenguaje textual es de fácil entendimiento?

2.  ¿Leería en su totalidad el Reporte de resultados del examen Saber Pro?

4.  ¿Visualmente es atractiva para usted la información presentada?

5.  ¿Es de fácil entendimiento las gráficas expuestas en el Reporte de resultados?

Preguntas

Respuestas

Encuesta a los estudiantes
sobre un primer acercamiento al Reporte de resultados

Pregunta 1 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5Pregunta 2

Si

No

¿Cuáles?
18

12
- Becas

Si
No
¿Por qué?

7
23

- Lenjuage técnico
- Mucho texto

- Muchas hojas
- Aburre

Si
No
¿Por qué?

3
27

- Poca legibilidad
- Mucho texto
- Cantidad de 

hojas

Si
No

9
21

Si
No
¿Por qué?

13
17

- Palabras técnicas  
- No son explicativas  
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Instrumento  2

1.  ¿Cuando observa la primera página del resultado a dónde dirige primero su mirada?

Pregunta

Respuestas

Card Sort (Tipo de tarjeta)
acerca de la percepción que tienen los estudiantes sobre los elementos visuales 

del Reporte de resultados del examen Saber Pro

Logos Titular Módulos 
genéricos

Datos 
personales

Puntaje global

8 / 30 18 / 30 1 / 30 1 / 30 12 / 30

Logos

Tabla
datos personales

Tabla
módulos genéricos

Titular

Puntaje global
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2.  Ordene las siguientes tarjetas según su orden de lectura en el Reporte de resultados.

Pregunta

Respuestas

2, 1, 3 2, 3, 11, 2, 3

10 / 30 20 / 30 0 / 30

Logos

Tabla
datos personales

Tabla
módulos genéricos

Titular

Puntaje global1 2

3
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3. Al observar la página 2 del resultado, ¿leería usted toda la información allí presentada?

Si__  No__, si su respuesta es No, elija una o más de las siguientes opciones:

- Mucho texto 
- No hay legibilidad
- Puntaje de la tipografía
- Genera molestia el espacio entre línea y línea

Pregunta

Respuestas

Si / No No hay legibilidad Puntaje de 
la tipografía

Poco espacio 
entre línea y línea

Mucho texto

24 / 30 22 / 30 13 / 30 25 / 30

Puntaje del módulo 
específico

Nivel de 
desempeño Caja de texto corrido

El texto escrito en ésta parte del Resultado 
describe el nivel de desempeño del 
estudiantes en cada una de las competencias 
genéricas evaluadas, pero como se evidencia, 
el texto tiene poca legibilidad, tiene huérfanas 
y viudas y el interl´ineado no es el adecuado. 
Además, la fuente tipográfica usada no es la 
aporpiada ya que tienen trazos muy finos y 
llega a confundirse con el fondo blanco.
El texto escrito en ésta parte del Resultado 
describe el nivel de desempeño del 
estudiantes en cada una de las competencias 
genéricas evaluadas, pero como se evidencia, 
el texto tiene poca legibilidad, tiene huérfanas 
y viudas y el interl´ineado no es el adecuado. 
Además, la fuente tipográfica usada no es la 
aporpiada ya que tienen trazos muy finos y 
llega a confundirse con el fondo blanco.

Si
No

2
28
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4. ¿La fuente tipográfica incomoda en usted la lectura del Reporte de resultados?

Pregunta

Respuestas

Si No

6 / 30 24 / 30

Futura Std

Bold - Book
Titulares 9 a 10 pts

Light
Texto corrido 8 pts

Valor numérico 7 pts
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5. Considera usted que el uso del color en el Reporte de resultados cumple una función?

Pregunta

Respuestas

Si No

0 / 30 30 / 30

6. ¿Cree usted que el medio por el cual le brindan el Reporte de resultados de su     
    examen Saber Pro es el adecuado?

Pregunta

Respuestas

Si No No es de 
su interés

17 / 309 / 30 4 / 30
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7. ¿Los elementos gráficos presentes en el Reporte de resultados son de fácil     
    entendimiento y funcionalidad?

Pregunta

Respuestas

Si No

11 / 30 19 / 30

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

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

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

43

57
41
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Diálogo de la entrevista

Diálogo actora del Icfes

con el fin de conocer propósitos del Examen Saber Pro e 
identificar si existen o no beneficios por parte de la entidad 

Actora del Icfes entrevistada: Subdirectora de Análisis y Divulgación Ana M. 
Restrepo

Inicio del diálogo.
1. ¿Por qué es importante el puntaje del examen Saber Pro?
Rta:/ Con lo de por qué es importante el puntaje yo creo que eso debería estar en la 
resolución de Saber Pro.

2. ... Porque es que yo estuve mirando y en realidad el Icfes no genera como ningun 
beneficio a los estudiantes por un buen resultado.
Rta:/ No, eso es lo que estamos pensando, a ver cómo hacemos con empresarios o 
con universidades, que no sea solamente presenta el Saber Pro y gradúate.
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Ejemplo gráfico del concepto

Resultado del examen Saber Pro

Interpretación del Resultado del examen Saber Pro 

Reconocimiento de beneficios

Universidad Piloto de Colombia
como herramienta de muestreo

Empresas externas privadas 
o públicas

Estudiantes que obtienen un buen puntaje general y/o 
específico en alguna de las competencias evaluadas en 

el examen Saber Pro.

Carreras de pregrado

Divergencia

Beneficios

Beneficios
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