
¿Cómo entender mis resultados?

Identificación

Cada prueba tiene una escala que va de 0 a 100. 

Corresponde al puntaje que obtiene el estudiante en 
cada una de las pruebas.

Puntaje por prueba

Lectura Crítica

Matemáticas

Sociales y Ciudadanas

Ciencias Naturales

Inglés

LC
M
SC
CN

IN

0 100

Es un resultado cualitativo porque cada nivel de desempeño 
incluye una descripción de las habilidades y conocimientos 
que ha desarrollado el estudiante en cada nivel.

Niveles de desempeño

Son 4 niveles de desempeño donde 1 es el nivel más 
bajo y 4 el más alto.

Para la prueba de Inglés, los niveles de desempeño clasi�can 
los estudiantes en: A-, A1, A2, B1 y B+ de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Ejemplo:

Puntaje global

Percentil

0 100

30
Información para comprender el reporte de resultados.   

Interpretación

Se presenta  percentil para el puntaje global y para los puntajes por prueba de conformidad con 
los resultados obtenidos en las dos escalas, de 0 a 500 y de 0 a 100, respectivamente. 

Este resultado agrupa los puntajes obtenidos por todos los estudiantes que presentaron el examen 
Saber 11º en 100 partes aproximadamente iguales. 

El quedar en un determinado percentil indica cómo fue el desempeño frente a los puntajes 
obtenidos por todos los estudiantes que presentaron Saber 11º en todo el país, por ejemplo, un 
percentil de 30 signi�ca que el puntaje del estudiante está por encima del 30 por ciento de 
los puntajes obtenidos a nivel nacional y a la vez está por debajo del 70 por ciento de los 
puntajes más altos.

El puntaje global es un promedio ponderado y se ubica en una escala de 0 a 500. Para obtenerlo, el 
puntaje de cada prueba se multiplica por 3, peso dado a cada una, exceptuando Inglés que se 
multiplica por 1. Después, estos puntajes se suman y el resultado se divide por 13 (suma de los 
pesos). Este producto se multiplica por 5 para que el resultado se ubique entre 0 y 500.

13
x 5 =  ( )56x3  +  45x3  +  44x3  +  49x3  +  58x1 

LCx3 + Mx3 + SCx3 + CNx3 + Ix1

13
x 5( )

El Examen Saber 11º NO SE PIERDE NI SE PASA, 
es el resultado del desempeño del estudiante en cada una de las pruebas evaluadas.

*

RESPUESTA: 246*


