
Instrucciones
para apoyos de poblacion con discapcidad

Saber 11° y Validación del bachillerato en un solo examen
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La prueba se aplicará en una sola sesión, en los horarios de citación informados a los examinandos.

Previamente el operador logístico de aplicación realizó contacto con usted para informarle el sitio y la hora de asistencia 
a la sesión. Su puntualidad le permitirá hacer presencia en la oficina del delegado para registrarse y recibir las 
instrucciones y los elementos de apoyo para su labor (por ejemplo, el kit tiflológico). 

Tenga en cuenta que:

• La puntualidad en las tareas previas al inicio de la aplicación del examen permitirá que se empiece la sesión en el 
tiempo estipulado por el Icfes.

• Antes de dirigirse al salón asignado y en caso de tener dudas frente al apoyo que debe brindar, debe solicitar al 
delegado las aclaraciones necesarias, de tal manera que pueda prestar el apoyo requerido por el examinando.

• Al hacer contacto con los examinandos, debe presentarse indicando sus nombres e informándoles el propósito para 
el cual fue nombrado; igualmente, permita que ellos se presenten.

• Debe propiciar un ambiente de tranquilidad, confianza y respeto; esto reducirá posibles situaciones como la 
generación de estrés o angustia al examinando con discapacidad y contribuye a disminuir el riesgo de interposición 
de quejas por parte de los examinandos.

• El contenido del cuadernillo es considerado material de Estado, por lo tanto, es su deber mantener total confidencialidad 
de la información y seguridad en su manejo.

• El apoyo necesario y apropiado que el Icfes le brinda a los examinandos con discapacidad es determinante para el 
manejo del material de examen, para el diligenciamiento de las hojas de respuestas y para la lectura del material de 
examen, mas no implica ayudarlos en la resolución de las preguntas de la prueba, ni en cambiarles el cuadernillo 
o eliminarles preguntas; cualquier novedad que reporte el examinando en cuanto al examen debe ser informada al 
delegado a través del jefe de salón.

1. Aplicación

2. Recomendaciones de aplicación 



El Icfes ofreció en el proceso de inscripción, la posibilidad de escoger la presentación del examen con un cuadernillo de 
inclusión (con o sin prueba de Inglés) o presentar el examen con un cuadernillo estándar (el asignado a la población general).
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Tipo de apoyo Discapacidad 

Apoyo cognitivo

Discapacidad intelectual (cognitiva: Síndrome de Down, retraso severo, retraso leve, 
retraso moderado, coeficiente intelectual limítrofe)
Discapacidad mental/Psicosocial
Trastorno del espectro autista
Trastorno del espectro autista (Asperger)

Interprete de señas Discapacidad auditiva – Usuario de lengua de señas colombiana
Lector especializado Discapacidad visual: ceguera profunda, desprendimiento total de retina, etc.

Lector de apoyo Discapacidad visual – Baja visión irreversible
Guía-interprete Sordoceguera

Jefe de salón de apoyo 

Discapacidad física – Movilidad
Discapacidad auditiva – Usuario del castellano
Trastorno permanente de la voz y el habla
Discapacidad sistémica

• Prueba en papel: cada examinando recibirá en bolsa plástica sellada, el Cuadernillo de preguntas, la Hoja de 
respuestas y la Hoja para operaciones.

• Prueba electrónica: en la aplicación de la prueba Saber 11.° calendario A, para los examinandos con discapacidad 
auditiva que requieren de intérprete de señas, se ha diseñado una prueba electrónica a la que podrán ingresar con 
un usuario y una contraseña; por lo tanto, fueron citados en aulas de cómputo debidamente acondicionadas para 
tal fin. Se precisa que los examinandos con discapacidad auditiva que requieren de intérprete de señas  inscritos a 
Validación del bachillerato en un solo examen, presentan la prueba en papel.

4. Tipos de prueba

5. Tipos de cuadernillos 

Según la normatividad vigente (Decreto 1421 de 2017), el Icfes ha categorizado los tipos de Apoyo de la siguiente forma:

3. Tipos de apoyos 

• Para los examinandos con discapacidad, el Icfes ha diseñado una encuesta de satisfacción, la cual debe ser 
diligenciada por ellos; si la discapacidad no permite que la diligencie directamente el examinando, la encuesta la 
debe diligenciar el jefe de salón. Cuando el examinando indique que terminó la prueba infórmele al jefe de salón.

• Al finalizar la aplicación debe presentarse en la oficina del delegado para devolver los elementos que le fueron 
entregados para el apoyo de su labor.
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Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

mejor saber

SABER 11

2020-1

PARA DILIGENCIAR DURANTE EL EXAMEN

Juro ser quien afirmo ser y quien se inscribió para presentar este examen

Firme solo cuando se le indique

Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Firma

Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Firma

Firme solo cuando se le indique

COMPROMISO ÉTICO

 
Me comprometo a cumplir con las instrucciones informadas por el jefe de salón y/o delegado, así como a 

no incurrir en suplantación, fraude, copia o sustracción del material de examen, con el propósito 

de velar por la transparencia, validez y confiabilidad de la prueba.

En caso de no cumplir con las instrucciones informadas por el jefe de salón y/o delegado, o de incurrir en 

suplantación, fraude, copia o sustracción del material de examen, entiendo que podría ser objeto de 

sanciones como la anulación del examen, la invalidación de los resultados o la inhabilidad para presentar 

exámenes de Estado por un periodo de uno (1) a cinco (5) años, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1324 

de 2009 y las Resoluciones No. 631 de 2015 y No. 675 de 2019 del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación - Icfes.

Material de uso exclusivo del Icfes. Prohibida su reproducción parcial o total.

Está prohibido, entre otras, manipular teléfonos, equipos celulares, relojes, gafas inteligentes o cualquier dispositivo de comunicación dentro del sitio de aplicación. Su manipulación acarrea sanciones como anulación o invalidación de resultados o inhabilidad para presentar exámenes por un período de uno (1) a cinco (5) años. (Resoluciones 631 de 2015 y 294 de 2019)

“ARTÍCULO 9o. SANCIONES PARA LOS EVALUADOS. Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, cuando en la aplicación de los Exámenes de Estado se compruebe suplantación, fraude, copia o sustracción del material de examen, quienes incurran en esas faltas, y de acuerdo con la gravedad de las mismas, serán sancionados por el ICFES, previo un procedimiento que respete las reglas del Código Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas, con la anulación de los resultados, invalidación de los mismos o inhabilidad para la presentación del examen por un período entre 1 y 5 años. El ingreso a programas de educación superior con base en resultados adulterados, podrá dar lugar a la expulsión del estudiante, decisión que adoptará la correspondiente Institución de Educación Superior.” (Ley 1324 de 2009)

¿CÓMO MARCAR EN SUHOJA DE RESPUESTAS?Por ejemplo, si la opcióncorrecta es B

MARQUE ASÍ
A C D

No haga señales ni marcas adicionales; no maltrate ni doble esta Hoja.
No marque más de una respuesta por pregunta porque le será anulada.
Verifique que el número de la respuesta coincida con el número de la 
pregunta.
Borre total y limpiamente la respuesta que desee cambiar.Firme al respaldo de su Hoja de respuestas con esfero, cuando el jefe 
de salón se lo indique.A nalizar la sesión, entréguele TODO el material al jefe de salón.

Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder y vque está marcando correctamente en su Hoja de respuestas.

El Cuadernillo incorpora la prueba de preguntas cerradas, la Hoja de respuestas y una Hoja para operaciones.Desprenda la Hoja de respuestas, teniendo cuidado de no rasgarla o dañarla.
Las preguntas de este examen constan de un enunciado y múltiples opciones de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta.

Conteste únicamente en su Hoja de respuestas, rellenando los círculos con lápiz negro número 2.

2020-1

PROHIBIDO
INSTRUCCIONES

N.o TOTAL DE PREGUNTAS
TIEMPO TOTAL

XXX
4 HORAS 30 MIN

Primera sesión
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

EXAMEN DE ESTADO

HOJA PARA OPERACIONES

DEVUELVA ESTA HOJA JUNTO CON SU CUADERNILLO, DENTRO DE LA BOLSA PLÁSTICA

Apellidos y Nombres

Nº. Registro

Nº. Cuadernillo

Utilice esta hoja para hacer operaciones. Economícela, no se le dará más.

Un solo cuadernillo

Hoja para operaciones (troquelada)

Portada de la Prueba a desarrollar

Páginas internas de preguntas

Hoja de respuestas (troquelada)

Cuadernillo de inclusión
Saber 11.° (estudiantes e individuales) y Validantes

Sesión Prueba / módulo Total de preguntas con prueba de Inglés Total de preguntas sin prueba de Inglés

Única

Matemáticas

163 128 (*)

Lectura Crítica
Sociales y Ciudadanas

Ciencias Naturales
Inglés

Cuestionario Socioeconómico
Tiempo total de la sesión: 5 horas y 15 minutos

Tiempo mínimo de permanencia en el salón: 2 horas

6.  Cuadro de pruebas

Al inicio de la prueba los examinandos deben desprender, con cuidado, la Hoja de respuestas que se encuentra al final 
del Cuadernillo y marcar allí sus respuestas, siguiendo las instrucciones de diligenciamiento que aparecen en la carátula 
del Cuadernillo. El diligenciamiento de las hojas de respuestas debe realizarse con lápiz de mina negra No. 2.

• Cuadernillo de inclusión. Características:

 Su número de preguntas es menor.
 Puede incluir o no la prueba de Inglés, dependiendo de si lo solicitó el examinando con discapacidad en el 

momento de su inscripción.
 Debe aclararse que en las hojas de respuestas de todos los cuadernillos aparecen los círculos correspondientes 

a las preguntas de Inglés, así no tengan incluida esa prueba.

• Cuadernillo estándar. Dirigido a los examinandos con discapacidad motriz y a los examinandos con discapacidad 
que seleccionaron al momento de la inscripción este cuadernillo.
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(*) Debe aclararse que no habrá preguntas de Inglés en el Cuadernillo, aunque aparezcan los círculos correspondientes en la Hoja de respuestas.

Es de aclarar que el Cuadernillo de inclusión es dirigido a las personas con discapacidad que se inscribieron para las pruebas 
Saber 11.° y Validación del bachillerato en un solo examen; se excluye de este grupo a los examinandos con discapacidad motriz.

NOTA: en los cuadernillos aparecen 5 horas 30 minutos. si algún examinado exige los 15 minutos adicionales se 
les otorgará el tiempo extra. 



4

El Icfes agradece su apoyo, dedicación y compromiso en la aplicación de las pruebas.
Material de uso exclusivo del Icfes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización.

Previamente se realizó el seguimiento y monitoreo a las condiciones de salud de los examinandos, los examinadores 
y al personal de apoyo para la población con discapacidad. A los examinandos que presentaron condiciones de riesgo 
para (COVID-19): ser mayor de 60 años, que presenten comorbilidades y mujeres en estado de embarazo, el Icfes les 
ofreció presentar su prueba en fecha posterior.

Elementos de bioseguridad.

Para cada examinador (delegado, coordinador de sitio y bioseguridad, coordinador de salones, jefe de salón y personal 
de apoyo a discapacitados) se le entregará un kit de protección que contiene tapaboca y guantes de nitrilo.

Recomendaciones durante la aplicación.

 Mantener las ventanas y puertas abiertas, en lo posible no utilice el aire acondicionado.

 Utilizar los elementos de protección (EPP) asignados, los guantes de nitrilo son de uso obligatorio por la manipulación 
constante de documentos físicos. Finalizada la sesión debe quitárselos y depositarlos en la bolsa de basura identificada 
para tal fin y realizar el correspondiente lavado de manos.

 Mantener el distanciamiento físico con el examinando que este apoyando.

 Comunicar de inmediato al delegado, cualquier situación anómala, para ser manejada conforme el protocolo de bioseguridad.

7. Protocolo de bioseguridad
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El examen Saber 11.°, para la población de estudiantes, incluye un módulo denominado Cuestionario Socioeconómico, 
el cual debe ser respondido en la Hoja de respuestas. A los examinandos inscritos a las pruebas de Validación del 
bachillerato en un solo examen y los inscritos como Saber 11.° individual no se les aplica Cuestionario Socioeconómico, 
por lo cual su examen tiene menos preguntas.

Cuadernillo estándar
Saber 11.° (estudiantes), Validantes y Saber 11.° (individuales)

Sesión Prueba / módulo
Cantidad de preguntas

Saber 11° (estudiantes) Validantes y  Saber 11° (individuales)

Única

Matemáticas

188 164
Lectura Crítica

Sociales y Ciudadanas
Ciencias Naturales

Inglés
Cuestionario Socioeconómico N/A

Tiempo total de la sesión: 5 horas y 15 minutos
Tiempo mínimo de permanencia en el salón: 2 horas

NOTA: en los cuadernillos aparecen 5 horas 30 minutos. si algún examinado exige los 15 minutos adicionales se 
les otorgará el tiempo extra. 
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