
 
 

 

CONSEJOS PARA QUE TENGA ÉXITO EN LAS PRUEBAS SABER 
PRO 

1. Que no lo coja la tarde: Consulte el lugar donde debe presentar la prueba en este 

enlace www.icfesinteractivo.gov.co para que se programe. Levántese temprano y evite el 

estrés. Lo ideal es que tenga tiempo suficiente para desayunar (no sea que el hambre lo 

distraiga en la mitad del examen) y preparar todo lo que necesitará una vez esté en el sitio 

donde fue citado, desde la cédula hasta el lápiz Mirado No. 2. Calcule cuánto se demora 

llegando desde su casa al lugar de la prueba dependiendo del medio de transporte que 

vaya a utilizar y trate de llegar al menos 15 minutos antes para buscar el salón y alcanzar 

a ir al baño. Si las puertas se cierran ya no puede entrar. 

2. Ponga atención y siga instrucciones: Se evitará problemas. Esté muy atento a las 

indicaciones del instructor para cada sesión del examen. Tenga en cuenta el tiempo 

máximo de cada módulo y si le surgen dudas sobre las instrucciones de la prueba 

pregunte sin miedo. Además, recuerde que el Icfes tiene prohibido usar celulares y 

medios electrónicos, no haga méritos para que le anulen su evaluación. 

3. Lea con cuidado y responda en orden: Evalúe lo que le están preguntando. Tómese 

su tiempo para escoger la respuesta. Tiene un tiempo máximo pero no es una prueba de 

velocidad. Si le sobran algunos minutos revise y confirme las opciones que escogió. 

Además, esté muy atento a la organización de las preguntas, pues la hoja de respuestas 

puede ser confusa y si se salta un número se le trastocará prácticamente toda la prueba. 

Por eso se recomienda realizarla en orden y no dejar ninguna pregunta en blanco.  

4. Mantenga la calma en todo momento: Si duda o no sabe una respuesta no se afane 

porque puede bloquearse y terminar siendo presa fácil del miedo. Si no sabe cómo 

responder una pregunta en particular, avance; seguramente conocerá las respuestas de 

las demás. Enfóquese en lo que le están preguntando, lea la pregunta varias veces y 

analícela. Así podrá llegar a la solución con mayor facilidad. 

5. Huya de las distracciones y la gente nerviosa: Concéntrese. Está presentando un 

examen que necesita para graduarse. Tiene alrededor de minuto y medio por pregunta, 

así que enfoque toda su energía en la prueba. No divague. También es recomendable 

evitar a la gente nerviosa, pues pueden asustarlo sin motivo. Trate de pensar positivo y 

eliminar cualquier temor. 

6. Documento de Identificación: Ese día la cédula tiene que ser su bien más preciado. 

Por ningún motivo puede faltar o quedársele en la casa. Sin excepciones. En caso de que 

no cuente con este documento recuerde que el Icfes permite cédula de extranjería, 

contraseña de la Registraduría (si su documento de identidad está en proceso de 

expedición), certificado judicial o pasaporte vigente.  
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