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derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes 
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que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde 
en perjuicio del ICFES. 
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Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Por tanto, los terceros no podrán usar las 
marcas de propiedad del ICFES con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos 
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1.  Cómo consultar los 
reportes de resultados

Los reportes de resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° se pueden consultar y descargar 
a través de internet. Para ello, le sugerimos realizar los siguientes pasos:

• Ingresar en el sitio web: http://www.icfesinteractivo.gov.co/Saber359Reportes-web/
• Digitar el código DANE del establecimiento educativo que desea consultar y el conjunto 

de caracteres que se muestran en pantalla en el sitio web.
• Seleccionar el grado y el área para los cuales desea consultar los resultados.
• Consultar los resultados en pantalla. También se puede descargar e imprimir el reporte.

Adicionalmente, puede consultar o descargar en http://www.icfes.gov.co/examenes/pruebas-saber 
la siguiente información sobre las pruebas SABER 3°, 5° y 9°:

• Los documentos con los lineamientos de la aplicación realizada en 2014.
• Los cuadernillos de las pruebas aplicadas en años anteriores.
• Otros materiales relacionados con las pruebas, tales como videos, volantes y afiches.
• Un documento con las respuestas a algunas de las “Preguntas frecuentes”, en la opción 

correspondiente del menú.

Consulta de los resultados de un establecimiento educativo

De acuerdo con las etapas definidas para la publicación de resultados de las pruebas 
SABER 3°, 5° y 9° aplicadas en noviembre de 2014, entre febrero y abril de 2015 solo podrán 
consultarse los reportes de resultados preliminares para establecimientos educativos. 
Los reportes finales de establecimientos educativos y sus respectivas sedes y jornadas, 
municipios, departamentos y entidades territoriales certificadas estarán disponibles a partir 
de abril. 
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Obtenga el reporte de resultados de un establecimiento educativo en cinco (5) pasos:

1.   Lea atentamente el mensaje de advertencia que aparece en el sitio web.

 

2.   Luego haga clic en el botón “Consulta de resultados” que aparece debajo del mensaje 
de advertencia.
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3. 
 

4.   Una vez haya ingresado correctamente los datos para la búsqueda, aparecerá un 
recuadro con el nombre del establecimiento educativo y el correspondiente código 
DANE. Debajo del recuadro hay un menú cuyas opciones corresponden a los grados 
evaluados.

 

5.   Al pasar el puntero del mouse por el botón del grado para el cual desea consultar 
el reporte de resultados, se desplegará un menú con los nombres de las pruebas. 
Seleccione aquella de su interés.

Usted seleccionó:

Institución: El Unicornio.
Código DANE: 999495968291

Seleccione el grado y luego la opción que desea consultar

GRADO TERCERO    GRADO QUINTO         GRADO NOVENO

Lenguaje
Matemáticas
Ciencias naturales
Pensamiento ciudadano

Seleccione el grado y luego la opción que desea consultar

GRADO TERCERO     GRADO QUINTO         GRADO NOVENO

Código DANE

Seleccione el 
tipo de usuario

ReCAPTCHATM

stop spam.
read books.?

Consultar

Introduzca el texto

Digite correctamente el código DANE 
del establecimiento educativo para 
el cual desea consultar el reporte de 
resultados.

Haga clic en esta pestaña y elija la         
opción que corresponda en su caso.

Ingrese el conjunto de caracteres tal y 
como aparece en la imagen.

Haga clic en el botón “Consultar”.
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2.  Recomendaciones para 
la lectura de los reportes

Con el propósito de brindar información para que los establecimientos educativos puedan 
hacer un seguimiento del desempeño de sus estudiantes en cada una de las áreas (lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales y pensamiento ciudadano), grados (3°, 5° y 9°) y el año de 
aplicación (2009, 2012, 2013 y 2014), se presenta una serie de gráficos que muestran el 
porcentaje de estudiantes clasificados en cada nivel de desempeño (insuficiente, mínimo, 
satisfactorio y avanzado).

Al consultar los reportes, tenga en cuenta la disponibilidad de los resultados para cada año 
según el área-grado:

Año de aplicación Grados Áreas

2009(*) 5° y 9° Lenguaje, matemáticas y ciencias naturales

2012
3° Lenguaje y matemáticas 

5° y 9° Lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y pensamiento ciudadano

2013
3° Lenguaje y matemáticas

5° y 9° Lenguaje, matemáticas y pensamiento ciudadano

2014
3° Lenguaje y matemáticas

5° y 9° Lenguaje, matemáticas y ciencias naturales

(*) El 2009 se toma como línea de base de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° lo que significa que, a partir de ese año, los resultados de las diferentes aplicaciones de estas 
pruebas son comparables. 

   Tenga en cuenta:

►  En la primera etapa de publicación de resultados (enero de 2015) se reportan los 
resultados de más del 90% de las instituciones educativas evaluadas, debido a que el 
ICFES aún está realizando la depuración de los datos y terminando el procesamiento 
más complejo de los establecimientos que hicieron parte de la muestra controlada. 

 Esta primera etapa NO incluye los reportes de los establecimientos educativos 
que hicieron parte de la muestra nacional. En estas instituciones la aplicación de 
pruebas estuvo a cargo de delegados del ICFES.
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►  Recuerde en cuáles aplicaciones participó su establecimiento educativo. Cuando no 
tenga resultados para alguna(s) de la(s) aplicación(es), en el reporte correspondiente 
aparecerá la sigla N. D. en lugar de la(s) columna(s) para el(los) año(s) respectivo(s).

►  Tenga siempre en cuenta el número de estudiantes evaluados. Si en algún caso 
este es menor a 6, sea cuidadoso al momento de sacar conclusiones a partir de los 
resultados.
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Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño en lenguaje, quinto grado

Ayuda

Número de estudiantes evaluados

2009 2012 2013 2014

30 25 28 31

El gráfico muestra los porcentajes de 
estudiantes clasificados en cada uno de los 
niveles de desempeño, en el área y grado 
evaluados en cada año.

Las tres líneas verticales oscuras separan 
los cuatro niveles de desempeño asociados 
a los resultados en la prueba: insuficiente, 
mínimo, satisfactorio y avanzado. 
Consulte aquí       las descripciones de lo 
que pueden hacer los estudiantes en cada 
nivel de desempeño.

Utilice esta información para analizar, entre 
otros, los siguientes aspectos:

•	 ¿En	qué	niveles	de	desempeño	
se registran aumentos en los 
porcentajes	de	estudiantes?,	¿en	qué	
niveles de desempeño se observan 
disminuciones?,	¿cuáles	de	esos	
cambios son positivos para el 
establecimiento educativo?

•	 Según	las	descripciones	sobre	lo	que	
pueden hacer los estudiantes ubicados 
en	cada	nivel,	¿qué	acciones	de	
mejoramiento podrían adelantarse?

El gráfico con las 
distribuciones porcentuales 
de los estudiantes en cada 
nivel de desempeño en 
las aplicaciones de 2009, 
2012, 2013 y 2014.

Textos de ayuda para 
apoyar la lectura e 
interpretación de los 
resultados presentados 
en el gráfico.

Botones para descargar los reportes de resultados 
de todas o cada una de las pruebas, así como para 
obtener la guía de interpretación de resultados.

Algunas preguntas para 
orientar los análisis 
de los resultados 
del establecimiento 
educativo.

Enlace para descargar 
las descripciones 
completas de los 
niveles de desempeño 
para el área y grado 
correspondientes.

La tabla con el número de 
estudiantes evaluados en 
cada año de aplicación.

Rango de puntajes

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

tu
di

an
te

s

50%

100-226 227-315 316-399 400-500

201320122009 2014

25%

14%
20%

41%

23%
18% 20%

40%

25%
19%

22%

34%

24%

15%

21%

40%

Descargar los resultados
de esta prueba
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Guía de interpretación 
de resultados

Conozca el reporte de resultados 





11

saber 3º, 5º y 9º

Los gráficos de columnas representan el porcentaje de estudiantes del establecimiento 
educativo que quedó ubicado en cada nivel de desempeño para cada año de aplicación, por 
grado y área.

El eje Y indica el porcentaje de estudiantes que se alcanzó cada nivel, y va de 0 a 100 
aproximadamente. El eje X agrupa los niveles de desempeño con sus respectivos rangos de 
puntajes, para cada grado y área.   

Para llevar a cabo un correcto análisis de los resultados de los estudiantes de su 
establecimiento, tenga en cuenta tanto el porcentaje de estos en cada nivel de desempeño, 
como la descripción de sus desempeños en cuanto a lo que saben y saben hacer en una 
determinada área y grado para cada nivel. 

La síntesis de esta información la puede consultar en el anexo de esta guía; para descargar 
las descripciones completas, haga clic en el enlace inserto en los textos de ayuda de los 
reportes web.

¿Qué son los niveles de desempeño?

De las respuestas dadas por los estudiantes en las pruebas se producen varios tipos de
resultados. Uno de ellos corresponde a los niveles de desempeño, los cuales muestran lo
que ellos saben y saben hacer en cada área y grado. Asimismo, describen las exigencias
conceptuales y cognitivas que se requieren para responder preguntas con diferentes 
grados de complejidad (véase tabla 1).

Tabla 1. Niveles de desempeño

Niveles de desempeño
¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es la distribución porcentual de los estudiantes según los 
desempeños alcanzados en cada una de las áreas evaluadas.

• Para saber cómo se encuentran los estudiantes en relación 
con la capacidad para resolver preguntas o problemas de 
distintos niveles de complejidad.

Los niveles de desempeño describen las competencias de los 
estudiantes en cuanto a lo que saben y saben hacer en una 
determinada área y grado.

• Para analizar los niveles de aprendizaje alcanzados por los 
estudiantes y establecer las diferencias entre ellos. Esto 
permite orientar la definición de metas específicas y/o 
diferenciales de mejoramiento.

Se establecieron cuatro niveles de desempeño: avanzado, 
satisfactorio, mínimo e insuficiente. Las descripciones de 
cada nivel de desempeño para las áreas y grados evaluados 
pueden consultarse en el anexo de esta guía.

• Para realizar comparaciones con distintos grupos de 
referencia. Por ejemplo, para saber si la proporción de 
estudiantes de su establecimiento educativo ubicados 
en un determinado nivel de desempeño es mayor, similar 
o menor que la de los estudiantes del conjunto de 
instituciones de la entidad territorial.
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Los niveles de desempeño tienen las siguientes características:

• Son globales, pues están definidos para la totalidad de la prueba y no para cada uno 
de los componentes y competencias evaluados por esta.

• Son jerárquicos, pues tienen complejidad creciente. Eso quiere decir que el nivel 
avanzado es más complejo que el satisfactorio y este último es más complejo que el 
nivel mínimo.

• Son inclusivos, ya que los estudiantes ubicados en un determinado nivel, por ejemplo, 
satisfactorio, también son aptos para cumplir los desempeños determinados para el 
nivel mínimo.

En la tabla 2 se presentan las descripciones genéricas de cada uno de los niveles de 
desempeño establecidos para estas pruebas. Como ya se indicó, las descripciones completas 
de cada nivel, de cada área y grado evaluados, pueden consultarse en el anexo.

Tabla 2. Descripción genérica de los niveles de desempeño.

Nivel Descripción 
Un estudiante promedio ubicado en este nivel…

Avanzado Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área y grado evaluados.

Satisfactorio Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para el área y grado evaluados. Este es 
el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar.

Mínimo Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el área y grado evaluados.

Insuficiente No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba.



13

saber 3º, 5º y 9º

3. Análisis de resultados

Con el fin de hacer una ilustración de la forma como se pueden analizar los resultados 
alcanzados por una institución educativa, vamos a considerar los casos de tres 
establecimientos educativos ficticios. Para el primero hemos supuesto unos resultados en 
la prueba de lenguaje en los años 2009, 2012, 2013 y 2014 que no muestran una mejoría 
en el desempeño de los estudiantes que cursaron el quinto grado en esos años en una 
determinada institución.  El segundo caso es el de una institución que muestra claramente 
una mejoría y el tercero es el de un último establecimiento que, en lugar de mejorar, muestra 
un retroceso en el desempeño de sus alumnos.

	 Caso 1.

En el gráfico 1 podemos observar los resultados de una institución ficticia que hemos 
denominado Establecimiento Educativo A. Al comparar los resultados de los cuatro años en 
los que se ha aplicado la prueba de lenguaje, constatamos que no se han presentado cambios 
que nos permitan concluir que ha habido una mejoría en el desempeño de los estudiantes 
de esta institución. En efecto, si tomamos en cuenta los porcentajes de estudiantes cuyo 
rendimiento se encuentra en el nivel Insuficiente, podemos concluir que no ha habido cambios 
sustanciales; en 2009 el 25% de los alumnos se encontraba en este nivel de desempeño, en 
2012 este porcentaje bajó ligeramente a 23%, en 2013 volvió al 25% y en 2014 quedó en 24%. 
Algo similar sucede con los estudiantes que quedaron ubicados en el nivel de desempeño 
Mínimo. El porcentaje de estudiantes que se encuentran ubicados en este nivel se mantiene 
alrededor del 40% salvo en 2013, año en el que este porcentaje baja al 34%.
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Gráfico 1.  Distribución de los estudiantes del Establecimiento Educativo A 
según rangos de puntaje y niveles de desempeño en lenguaje, quinto grado
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Si analizamos los porcentajes de estudiantes que se ubicaron en el nivel Satisfactorio, a 
pesar de que en 2012 y 2013 hubo un ligero incremento en su valor, podemos decir que el 
desempeño de los estudiantes no ha variado mucho, y, sobre todo, no podemos decir que 
se observó una mejoría pues los porcentajes de 2009 y 2014 no se diferencian sino en un 
punto porcentual. 

Por último, si tomamos en cuenta los porcentajes de estudiantes que se ubicaron en el nivel 
de desempeño Avanzado, observamos nuevamente que los resultados cambian muy poco: 
las diferencias son muy pequeñas y, especialmente, no presentan un incremento (o un 
decremento) sostenido que nos permita decir que cada año hay más (o menos) estudiantes 
en el nivel de desempeño máximo en la prueba de lenguaje. Estos porcentajes, en efecto se 
mantienen alrededor del 20%.

No podría decirse que los resultados de esta institución educativa sean muy bajos pues el 
hecho de que exista alrededor de un 20% en el nivel más alto, y que alrededor de un 16% esté 
en el nivel Satisfactorio, (que constituye el nivel esperado) quiere decir que estos resultados 
se encuentran en un nivel intermedio. Lo que sí puede decirse es que en esta institución o 
bien no ha habido esfuerzos por mejorar el desempeño de los estudiantes o bien, si sí lo ha 
habido, éste ha sido infructuoso.
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	 Caso 2.

Consideremos ahora el caso de una institución educativa que muestra mejoría, año tras año, 
en el desempeño de sus estudiantes en la prueba de lenguaje. En el gráfico 2 podemos 
observar la forma como se distribuyen en los cuatro niveles de desempeño los porcentajes 
de estudiantes de la institución ficticia que hemos llamado Establecimiento Educativo B en 
los cuatro años en los que se aplicó la prueba.

Tal como se puede apreciar en el gráfico 2, el Establecimiento Educativo B presenta, en los 
cuatro años en los que se hicieron evaluaciones, una disminución constante en el porcentaje 
de estudiantes que se encuentran ubicados en el nivel de desempeño Insuficiente en el área de 
lenguaje. En efecto, en 2009, los estudiantes que se encontraban en este nivel representaban 
el 27%, en 2012 representaban el 19%, en 2013 el 14% y en 2014 representaban el 10%. 
Esto quiere decir que en el grado quinto, los estudiantes de esta institución educativa que 
se ubican en el nivel Insuficiente son, año tras año, menos respecto del total y representan, 
en consecuencia un porcentaje cada vez menor de este grado en los diferentes años. Ahora 
bien, si los estudiantes de este grado que quedan ubicados en este nivel de desempeño 
disminuyen proporcionalmente, entonces aquellos que quedan ubicados en los niveles 
superiores forzosamente aumentarán, también proporcionalmente.

Gráfico 2.  Distribución de los estudiantes del Establecimiento Educativo B según rangos de 
puntaje y niveles de desempeño en lenguaje, quinto grado
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Lo anterior nos permite afirmar que en la institución educativa ha habido una mejoría, pues 
el número de estudiantes que experimentan dificultades en el aprendizaje del español 
representan un porcentaje cada vez menor. Desde luego, el ideal es que el porcentaje 
de estudiantes que quede ubicado en este nivel Insuficiente sea nulo y, puesto que este 
porcentaje ha ido disminuyendo, podemos decir que esta institución se acerca cada vez más 
a este ideal.

Entre 2009 y 2014 también hubo una disminución en el porcentaje de estudiantes que se 
encuentran en el nivel de desempeño Mínimo. En 2009 este porcentaje era de 35%, en 2012 
bajó a 29%, en 2013 bajo a 27% y en 2014 quedó en 26%.

Esta disminución del porcentaje de alumnos que se encuentran en los niveles Insuficiente 
y Mínimo, tiene que verse compensada por un aumento en los porcentajes de estudiantes 
ubicados en alguno de los otros dos niveles de desempeño; en efecto, si un estudiante no se 
ubica en ninguno de estos dos primeros niveles, obviamente, tiene que ubicarse en alguno 
de los otros dos siguientes, lo cual significa que ha habido una mejoría, pues hay mayor 
porcentaje de estudiantes ubicados en niveles de desempeño altos.

En el caso de la institución educativa que estamos analizando, el cambio entre 2009 y 2014 
en el nivel de desempeño Satisfactorio fue de 13 puntos porcentuales: pasó de 23% en 2009 a 
36% en 2014. El incremento del porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel Avanzado 
fue también de un 13 puntos porcentuales, pues pasó del 15% en 2009 al 28% en 2014.

	 Caso 3.

Consideraremos por último el caso de la institución ficticia que hemos llamado 
Establecimiento Educativo C en la que se advierte un retroceso en lugar de una mejoría. 
La distribución de porcentajes de estudiantes en los cuatro niveles de desempeño a lo 
largo de los cuatro años la encontramos en el gráfico 3. En ella podemos observar que el 
porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño Insuficiente pasó de un 27% 
en el año 2009 a un 36% en el año 2014 y este porcentaje alcanzó a subir hasta el 44% 
en 2013. Tenemos pues que el número de estudiantes que experimentan dificultades para 
lenguaje aumentó en lugar de disminuir.

El porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel Mínimo incrementa también aunque 
no en la misma proporción observada en el primer nivel. Del 38% de estudiantes que se 
encontraba en este nivel en 2009 se pasa al 41% en el 2014. Este porcentaje subió un punto 
porcentual (42%) en 2013.
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En el nivel Satisfactorio se observan algunas variaciones pero no se puede afirmar que 
hubo un incremento o un decremento sostenidos. Hubo un ligero decremento de un punto 
porcentual si se compara el porcentaje del año 2009 (20%) con el del año 2014 (19%). Sin 
embargo, en 2012 hubo un incremento de dos puntos porcentuales (del 20% se pasa al 22%) 
con respecto al 2009, y en 2013 un decremento de seis puntos porcentuales con respecto a 
2012 (de 22% se pasó a 16%).

Gráfico 3. Distribución de los estudiantes del Establecimiento Educativo C 
según rangos de puntaje y niveles de desempeño en lenguaje, quinto grado
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En el nivel Avanzado hubo un decremento sostenido salvo entre los años 2013 y 2014. Se 
pasó de un 12% en 2009 a un 9% en 2014. Este decremento del porcentaje de estudiantes 
que se encuentran en este nivel ideal debe interpretarse, ciertamente, como un retroceso.

En resumen, tenemos pues que en esta institución el número de estudiantes que experimentan 
dificultades para la lenguaje aumenta, en tanto que el número de estudiantes que no tenían 
que afrontar estas dificultades disminuye. Se trata de resultados que claramente pueden ser 
interpretados como un retroceso.
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Anexo

Síntesis de las descripciones de los 
niveles de desempeño en lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales 
y pensamiento ciudadano para 
tercero, quinto y noveno grados.



saber 3º, 5º y 9º

Además de alcanzar lo definido en los dos 
niveles precedentes, el estudiante promedio 
de este nivel logra una comprensión global 
de textos narrativos e informativos cortos, de 
estructura simple y con contenidos cercanos 
a la cotidianidad. Relaciona partes del 
contenido para inferir y deducir información 
sobre los personajes, la voz que habla o los 
hechos que se mencionan en el texto. En textos 
mixtos, como afiches o carteles, reconoce la 
función de las imágenes en la construcción 
del sentido global. Recupera información 
explícita del texto cuando esta no se encuentra 
de manera directa sino mediada por otra 
información irrelevante. Compara textos 
según el contenido y el propósito. Reconoce 
las partes que estructuran de manera global 
un texto.

Prevé contenidos, propósitos, tipos de 
texto y actos de habla en una situación de 
comunicación particular y en un contexto 
cotidiano. Utiliza la corrección lexical para 
darle sentido y precisión al contenido de un texto.

Además de alcanzar lo definido en el 
nivel precedente, ante textos narrativos e 
informativos cortos, de estructura sencilla 
y con contenidos cotidianos, el estudiante 
promedio de este nivel lee y comprende varios 
tipos de textos, especialmente los narrativos 
e informativos, identifica su estructura, su 
propósito e intención comunicativa, mediante 
la recuperación de información explícita 
y alguna implícita. El estudiante utiliza 
información del contexto como herramienta 
y estrategia que le permite comprender el 
texto objeto de lectura.
En el proceso de producción textual, el 
estudiante incorpora elementos sintácticos 
de concordancia y marcas textuales 
simples (desde signos de puntuación hasta 
el uso de marcadores como corchetes, 
paréntesis, comillas, guiones, etc.) que le 
permiten construir textos coherentes según 
la intencionalidad comunicativa. Identifica 
la pertinencia de los conectores (contraste, 
causa, tiempo) para detectar la coherencia 
entre dos proposiciones.

El estudiante promedio de este nivel, ante textos narrativos e 
informativos cortos, de estructura sencilla y con contenidos 
cotidianos, es capaz de ubicar información dentro del texto a 
partir de marcas textuales evidentes o fácilmente identificables. 
Establece relaciones temporales entre eventos del texto cuando 
están ordenados dentro de la misma linealidad del escrito. 
Asimismo, recupera información explícita y local. Reconoce 
siluetas textuales, principalmente cuando le son familiares por 
su cotidianidad como la carta, el poema o las adivinanzas. 
Identifica la intención comunicativa en actos de habla simples 
y de uso cotidiano. Relaciona personajes y acciones para 
caracterizar una situación determinada. Utiliza palabras para 
nombrar o caracterizar estados de ánimo de los personajes. 
La comprensión textual para el estudiante de este nivel está 
condicionada a la presentación continua de la información.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

377 – 500 301 – 376

239 – 300

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las 
preguntas de menor complejidad de la prueba.

100 – 238

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

3º 3º

Insuficiente

Lenguaje



GUÍAS

Además de lograr lo definido 
en los dos niveles precedentes, el 
estudiante promedio de este nivel usa 
operaciones y propiedades de los 
números naturales para establecer 
relaciones y regularidades. Interpreta 
condiciones necesarias para la 
solución de problemas que requieren 
el uso de estructuras aditivas y reconoce 
fracciones comunes en representaciones 
usuales. Determina medidas con 
patrones estandarizados; reconoce 
las condiciones para la construcción 
de figuras bidimensionales e identifica 
las magnitudes asociadas a figuras 
tridimensionales. Construye y describe 
secuencias numéricas y geométricas 
y organiza, clasifica e interpreta 
información estadística usando diferentes 
formas de representación de datos.

Además de alcanzar lo definido en 
el nivel precedente, el estudiante 
promedio de este nivel resuelve 
problemas de estructura aditiva que 
implican más de una operación e 
interpreta la multiplicación como 
adición repetida de una misma 
cantidad. Reconoce y determina 
frecuencias en un conjunto de datos 
e interpreta datos a partir de dos 
formas de representación. Establece 
la posibilidad de la ocurrencia de 
un evento simple; clasifica, ordena 
y describe características de un 
conjunto de datos. Reconoce patrones 
e instrumentos de medida para 
longitud, área y tiempo y atributos 
de las figuras planas y los sólidos. 
Localiza objetos o figuras en el plano 
de acuerdo con instrucciones dadas.

El estudiante promedio clasificado en este nivel 
soluciona problemas rutinarios utilizando la 
estructura aditiva cuando estos implican una sola 
operación y establece relaciones de equivalencia 
entre expresiones que involucran sumas de números 
naturales. Reconoce diferentes representaciones y 
usos del número y describe secuencias numéricas 
y geométricas. Identifica frecuencia y moda en un 
conjunto de datos; interpreta información sencilla en 
diagramas de barras y pictogramas. Localiza objetos 
de acuerdo con instrucciones dadas; identifica 
atributos medibles y los instrumentos apropiados 
para medirlos e identifica figuras semejantes y 
congruentes entre sí.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

356 – 500 295 – 355

233 – 294

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 
las preguntas de menor complejidad de la prueba.

Insuficiente

100 – 232

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

Matemáticas3º3º
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Además de lograr lo definido en los 
dos niveles precedentes, el estudiante 
promedio de este nivel logra una 
comprensión amplia de textos cortos 
y sencillos de carácter cotidiano y 
relaciona su contenido con información 
de otras fuentes; hace inferencias 
de complejidad media sobre una 
parte o la totalidad del texto; deduce 
información implícita de partes del 
contenido; define palabras a partir del 
contenido; explica las relaciones entre 
partes, el propósito y la intención del 
texto. Puede juzgar el contenido, el 
uso de recursos retóricos y la forma 
de los textos. Ante situaciones de 
comunicación argumentativa poco 
cotidianas, hace uso de estrategias 
semánticas, sintácticas y pragmáticas 
para pensar o revisar la escritura de 
un texto buscando unidad y cohesión.

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, el estudiante promedio 
de este nivel supera la comprensión 
superficial de los textos cortos y sencillos 
de carácter cotidiano, comprende su 
contenido global; reconoce con precisión 
el tema; categoriza, deduce e infiere 
información; logra identificar funciones 
y relaciones globales y caracteriza los 
personajes.
 
Hace uso de un lenguaje no 
exclusivamente familiar. En situaciones 
de comunicación cotidiana que 
requieren cierta formalidad y precisión 
en el mensaje, es capaz de identificar 
enunciados que no se adecúan al 
cumplimiento de un propósito, las 
secuencias que deben tener las ideas, 
los recursos retóricos o los actos de 
habla pertinentes y las ideas repetidas 
en un texto.

El estudiante promedio de este nivel logra hacer 
una lectura no fragmentada de textos cotidianos y 
habituales; reconoce su estructura superficial y logra 
una comprensión específica de partes de los mismos 
(oraciones, párrafos). En situaciones familiares de 
comunicación, prevé planes textuales atendiendo a 
las exigencias de tópico, propósito, intención y tipo de 
texto; identifica el posible interlocutor, revisa y corrige 
escritos cortos y sencillos, siguiendo reglas básicas de 
cohesión oracional.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

400 – 500 316 – 399

227 – 315

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 
las preguntas de menor complejidad de la prueba.

100 – 226

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

Insuficiente

5º 5º Lenguaje



GUÍAS

Además de lograr lo definido en los 
dos niveles precedentes, el estudiante 
promedio ubicado en este nivel 
soluciona problemas correspondientes 
a la estructura multiplicativa de los 
números naturales, reconoce y utiliza 
la fracción como operador, compara 
diferentes atributos de figuras y sólidos 
a partir de sus medidas y establece 
relaciones entre ellos, establece 
conjeturas sobre conjuntos de datos a 
partir de las relaciones entre diferentes 
formas de representación, e interpreta 
el grado de probabilidad de un evento 
aleatorio.

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, el estudiante promedio 
ubicado en este nivel identifica y 
utiliza propiedades de las operaciones 
para solucionar problemas, modela 
situaciones de dependencia lineal, 
diferencia y calcula medidas de 
longitud y superficie, identifica y 
describe transformaciones en el plano, 
reconoce relaciones de semejanza y 
congruencia entre figuras, usa la media 
aritmética para solucionar problemas, 
establece conjeturas a partir de 
la lectura directa de información 
estadística y estima la probabilidad de 
eventos simples.

El estudiante promedio ubicado en este nivel utiliza 
operaciones básicas para solucionar situaciones 
problema, identifica información relacionada con la 
medición, hace recubrimientos y descomposiciones 
de figuras planas, organiza y clasifica información 
estadística.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

397 – 500 331 – 396

265 – 330

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 
las preguntas de menor complejidad de la prueba.

100 – 264

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

5º5º

Insuficiente

Matemáticas



saber 3º, 5º y 9º

Además de lograr lo definido 
en los dos niveles precedentes, 
el estudiante promedio de este 
nivel reconoce los elementos y 
características de la Tierra y el 
espacio y algunas máquinas 
simples en contextos cotidianos; 
diferencia entre materiales 
naturales y materiales fabricados 
por el hombre; explica las 
ventajas de adaptaciones de las 
plantas en los ecosistemas y las 
funciones de las partes básicas de 
un circuito eléctrico. Asimismo, 
diferencia variables, hipótesis y 
conclusiones y propone algunos 
diseños experimentales sencillos 
para contestar preguntas.

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, el estudiante promedio de este 
nivel relaciona las estructuras con funciones en 
sistemas vivos y físicos; reconoce las diversas 
formas y fuentes de energía, la dinámica de 
una cadena alimentaria y la estructura de 
circuitos eléctricos sencillos; clasifica seres 
y materiales usando un lenguaje científico; 
identifica los beneficios del deporte en la 
salud y explica algunas interacciones entre 
materiales y fenómenos naturales a partir 
de modelos sencillos, algunos métodos de 
separación de mezclas y la importancia 
de cada etapa en el desarrollo de un ser 
vivo. Asimismo, reconoce preguntas que se 
pueden contestar a partir de experimentos 
sencillos, compara, analiza, relaciona y 
elabora predicciones de acuerdo con datos, 
gráficas o información para solucionar una 
situación problema y utiliza evidencias para 
identificar y explicar fenómenos naturales.

El estudiante promedio de este nivel reconoce 
características de los seres vivos y algunas de sus relaciones 
con el ambiente; representa, a través de modelos 
sencillos, algunos eventos naturales; identifica usos de 
la energía y prácticas cotidianas para el cuidado de la 
salud y del ambiente y explica cómo funcionan algunos 
órganos en plantas y animales y las relaciones de fuerza y 
movimiento. Asimismo, saca conclusiones de información 
derivada de experimentos sencillos e interpreta datos, 
gráficas de barras e información que aparece explícita 
para solucionar una situación problema.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

411 – 500 335 – 410

229 – 334

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 
las preguntas de menor complejidad de la prueba.

Insuficiente

100 – 228

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

  Ciencias naturales 5º 5º



GUÍAS

Además de lograr lo definido en los 
dos niveles precedentes, el estudiante 
promedio de este nivel establece 
relaciones entre argumentos, discursos 
o enunciados presentados, evalúa su 
consistencia y la intención implícita o los 
prejuicios que estos contengan. También 
conoce, de forma general, la estructura 
del Estado en diferentes escalas (local, 
departamental, nacional) y las funciones 
y los mecanismos de participación 
correspondientes. Conoce los principios 
fundamentales consagrados en la 
Constitución política de Colombia y 
comprende cómo esta defiende los 
derechos fundamentales que establece.
Aborda problemáticas diversas, por medio 
del análisis de diferentes perspectivas de los 
actores involucrados. Reconoce el origen, 
las causas y las consecuencias de un 
conflicto, examinando distintas alternativas 
de solución y sus consecuencias.

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, el estudiante promedio 
de este nivel reconoce la pertinencia y 
la solidez de argumentos y discursos 
que se presentan en contextos locales 
y regionales; conoce los derechos 
consagrados en la Constitución política 
de Colombia y reconoce que la defensa 
de los derechos es un deber del Estado 
colombiano. También reconoce que los 
mecanismos de participación le permiten 
desempeñar un papel activo en la 
democracia escolar.

En este nivel el estudiante relaciona 
diferentes perspectivas presentes en 
situaciones en donde actúan varios 
individuos e identifica los factores 
asociados con una problemática 
cualquiera.

El estudiante promedio de este nivel reconoce 
algunos principios fundamentales de la 
Constitución política de Colombia, algunos 
estamentos del gobierno escolar y sus funciones, 
y los mecanismos de participación estudiantil. 
En situaciones de conflicto, identifica los actores 
presentes y sus intereses.

Todo lo anterior en situaciones cotidianas, propias 
de contextos familiares y escolares.

Avanzado Satisfactorio

405 – 500 312 – 404

248 – 311

El estudiante promedio ubicado en este nivel no 
supera las preguntas de menor complejidad de la 
prueba.

100 – 247

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

Pensamiento ciudadano5º5º

Mínimo

Insuficiente



saber 3º, 5º y 9º

Además de lograr lo definido en 
los dos niveles precedentes, sobre 
textos narrativos, argumentativos, 
informativos y líricos de complejidad 
media, el estudiante promedio de este 
nivel responde a una comprensión 
más elaborada de lo que lee, haciendo 
uso de conocimientos no habituales 
y especializados para juzgar, valorar 
y explicar contenidos, funciones y 
relaciones presentes en el texto. 
Comprende la estructura cohesiva de 
los textos, lo que le permite planear, 
revisar y corregir escritos, empleando 
las reglas de la gramática, usos del 
lenguaje y pertinencia social de los 
textos.

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, ante textos narrativos, 
informativos, argumentativos y líricos 
de complejidad media, el estudiante 
promedio de este nivel responde a una 
lectura global amplia de los contenidos 
para inferir, deducir y categorizar 
información, tanto local como global. 
Ante situaciones de comunicación 
específicas, poco habituales y que 
requieren de alguna formalidad, el 
estudiante evalúa la pertinencia de 
escritos, atendiendo al propósito, 
contenido y contexto. Comprende y 
usa los mecanismos y estrategias de 
argumentación y explicación para 
cumplir con propósitos específicos.

El estudiante promedio de este nivel, ante textos 
informativos, explicativos o narrativos cortos, 
comprende y explica los elementos de su estructura 
cohesiva, a nivel de oraciones y entre párrafos, y 
alcanza una comprensión global del (o de los) 
contenido (s). Ante situaciones de comunicación 
habitual, pública o formal, el estudiante prevé la 
escritura de un texto, su forma de organización y 
la estructuración de la información, conservando la 
unidad temática, atendiendo a la pertinencia con el 
propósito y a las características de los interlocutores. 
Aplica las convenciones básicas de la comunicación 
escrita para corregir los enunciados de un texto.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

445 – 500 312 – 444

217 – 311

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 
las preguntas de menor complejidad de la prueba.

Insuficiente

100 – 216

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

Lenguaje9º 9º



GUÍAS

Además de lograr lo definido en los 
dos niveles precedentes, el estudiante 
promedio de este nivel pasa de la 
representación algebraica a las 
propiedades de  una función o sucesión 
y viceversa, establece equivalencias entre 
expresiones algebraicas y numéricas, 
enuncia propiedades relativas a 
determinados subconjuntos numéricos, 
caracteriza una figura en el plano que ha 
sido objeto de varias transformaciones, 
halla áreas y volúmenes a través de 
descomposiciones y recubrimientos, usa 
criterios de semejanza y congruencia, 
evalúa la correspondencia entre una 
forma de representación y los datos, y 
halla probabilidades utilizando técnicas 
de conteo. 

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, el estudiante promedio 
de este nivel utiliza las propiedades 
de la potenciación, radicación 
y/o logaritmación para solucionar 
un problema, utiliza expresiones 
algebraicas y representaciones gráficas 
para modelar situaciones sencillas de 
variación, establece relaciones entre 
los sólidos y sus desarrollos planos, 
reconoce y aplica movimientos rígidos 
a figuras planas en un sistema de 
coordenadas, compara atributos 
medibles de uno o varios objetos o 
eventos, hace conjeturas acerca de 
fenómenos aleatorios sencillos.

El estudiante promedio de este nivel reconoce distintas 
maneras de representar una función, soluciona 
problemas en contextos aditivos y multiplicativos, 
identifica algunas propiedades de figuras planas y 
sólidos, establece relaciones entre dimensionalidad 
y magnitud, identifica algunos movimientos rígidos 
en el plano, utiliza formas de representación 
convencionales para describir fenómenos de las 
ciencias sociales o naturales.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

456 – 500 346 – 455

234 – 345

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 
las preguntas de menor complejidad de la prueba.

Insuficiente

100 – 233

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

9º9º Matemáticas



saber 3º, 5º y 9º

Además de lograr lo definido en los dos 
niveles precedentes, el estudiante promedio 
de este nivel reconoce el cambio de pH de 
una solución cuando se le adiciona otra, 
algunos mecanismos que regulan el tamaño 
de las poblaciones y que las similitudes 
entre organismos son el resultado de sus 
adaptaciones al medio; relaciona las 
variables que describen el comportamiento 
de los gases; representa las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en movimiento 
o en reposo; explica cómo se relacionan 
algunas características de los organismos 
determinadas genéticamente, con las 
condiciones del medio y el funcionamiento 
de los seres vivos a partir de las interacciones 
entre órganos y sistemas; explica las 
características del movimiento rectilíneo que 
sigue un cuerpo, los métodos adecuados 
para separar mezclas a partir de las 
características de sus componentes y algunos 
fenómenos de reflexión y refracción de la luz 
y evalúa hipótesis a partir de las evidencias 
derivadas de investigaciones científicas.

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, el estudiante promedio 
de este nivel reconoce la estructura 
y función de la célula en plantas y 
animales, las características físicas de 
los biomas, algunas prácticas para el 
cuidado de la salud personal y de la 
comunidad y el comportamiento de 
los materiales cuando se someten a 
cambios de temperatura; identifica 
cambios físicos y químicos, algunos 
fenómenos relacionados con las ondas y 
con la dinámica de la corteza terrestre y 
explica el funcionamiento de un circuito 
eléctrico a partir de modelos. Asimismo, 
representa datos e información derivada 
de investigaciones científicas, elabora 
conclusiones y predicciones, interpreta 
y relaciona información presentada 
en tablas y distintos tipos de gráficos y 
reconoce patrones y regularidades en los 
datos.

El estudiante promedio de este nivel reconoce algunas 
adaptaciones de los organismos al entorno, los efectos de 
su desaparición en el ecosistema y el uso de productos 
con determinado valor de pH en situaciones cotidianas; 
compara propiedades de diversos materiales; identifica el 
estado físico de las sustancias a partir de la organización 
de sus partículas; el movimiento de un cuerpo de acuerdo 
con las fuerzas que actúan sobre éste y explica las 
funciones que cumplen las partes básicas de un circuito 
eléctrico. Asimismo, interpreta y compara información 
explícita presentada en tablas y diferentes tipos de 
gráficas; selecciona instrumentos adecuados para reunir 
datos, reconoce qué preguntas pueden ser contestadas a 
partir de investigaciones científicas y presenta de forma 
apropiada sus resultados y procedimientos.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

431 – 500 327 – 430

216 – 326

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera 
las preguntas de menor complejidad de la prueba.

100 – 215

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

 9º 9º

Insuficiente

  Ciencias naturales



GUÍAS

Pensamiento ciudadano

Además de lograr lo definido en los 
dos niveles precedentes, el estudiante 
promedio de este nivel reflexiona 
acerca de los mecanismos de 
participación ciudadana establecidos 
en la legislación colombiana. 

Analiza críticamente los contextos en 
los que se desenvuelve o situaciones 
que exijan el reconocimiento de las 
diferencias, de los diversos puntos de 
vista y del análisis de enunciados o 
argumentos.

Además de lograr lo definido en el nivel 
precedente, el estudiante promedio de 
este nivel reconoce a los estudiantes 
como miembros activos de la sociedad 
e identifica mecanismos para la 
resolución de conflictos en situaciones 
que, por ejemplo, impliquen exclusión 
o discriminación. También reconoce el 
ordenamiento y funcionamiento de las 
instituciones y de los estamentos del 
Estado de acuerdo con la Constitución 
política colombiana. En particular, sabe 
cuáles de estos estamentos se encargan de 
regular los mecanismos de participación 
y de proteger la diversidad cultural 
y a las minorías. Asimismo, anticipa 
las consecuencias a nivel individual y 
colectivo de decisiones propuestas para 
solucionar problemas concretos.

El estudiante promedio de este nivel comprende 
algunas características de su entorno social, 
como su organización y sus normas básicas. En 
situaciones problemáticas, reconoce la existencia 
de diversos intereses. En situaciones cotidianas, 
es capaz de analizar conflictos y propuestas 
de solución y las dimensiones involucradas 
en estas (académicas, disciplinares, sociales, 
familiares, deportivas, recreativas y culturales). 
Asimismo, identifica los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución.

Avanzado Satisfactorio Mínimo

409 – 500 286 – 408

210 – 285

El estudiante promedio ubicado en este nivel no 
supera las preguntas de menor complejidad de
la prueba.

100 – 209

Niveles de desempeño PRUEBAS SABER 3º, 5º y 9º.                     

9º9º

Insuficiente
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