
Materiales
del examen

- Cuadernillo.
- Cuadernillo de     

   comunicación escrita.
   Hoja de respuestas.
   Hoja de operaciones.
   Hoja borrador.

El tiempo establecido para 
la primera sesión es de 

4 h y  40 min.

Saber PRO

PARA MÁS INFORMACIÓN consulta la página web del icfes aquí

Quien presente el examen debe

desarrollar un texto de máximo dos 

páginas que permita dar cuenta de la 

habilidad para comunicar y defender

una idea de forma escrita.

Esta pregunta evalúa

la competencia de

comunicación escrita

+

177 preguntas

La primera sesión 
está conformada por 

de opción múltiple 
con única respuesta.

1 pregunta
abierta.

Es obligatoria
y se compone de

de competencias
genéricas

5 MóDULOS *

DURACIÓN

PRIMERA SESIÓN

1+ cuestionario
socioeconómico

Lectura crítica 35
Razonamiento cuantitativo 35

Competencias ciudadanas 35

Inglés 55
Comunicación escrita 1

dirigido a
Estudiantes que han 
aprobado el 75 % de los 
créditos de sus respectivos 
programas de formación 
universitaria profesional. 

Objetivo
Evaluar y proporcionar un 
reporte del grado de 
desarrollo de habilidades y 
conocimiento generales de 
estudiantes de programas de 
formación universitaria 
profesional.

17 preguntas
(estas no se cali�can).

tipos de pregunta

Una vez esté ubicado en el aula, 
cada evaluado recibirá un paquete 
que incluye: 

* Además de presentar los 5 módulos genéricos de la primera sesión, los 
evaluados tienen la posibilidad de presentar uno de los 40 módulos de 
competencias especí�cas que oferta el Icfes, en una segunda sesión.

www.icfes.gov.co


El tiempo establecido para 
la primera sesión es de 

4 h y 40 min.

DURACIÓN
SABER TYT

que evalúan los módulos

de lectura crítica, razonamiento 

cuantitativo, competencias 

ciudadanas e inglés.

135 preguntas

Quien presente el examen debe

desarrollar un texto de máximo dos 

páginas que permita dar cuenta de la 

habilidad para comunicar y defender

una idea de forma escrita.

Esta pregunta evalúa
la competencia de

comunicación escrita

17 preguntas
del cuestionario 

socioeconómico

(estas no se califican, pues 

tienen fines investigativos).+

153 preguntas

El examen está
conformado por 

de opción múltiple 
con única respuesta.

1 pregunta
abierta.

Se compone de

de competencias
genéricas

5 MóDULOS *

cuestionario
socioeconómico

Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo

Competencias ciudadanas

Inglés
Comunicación escrita

dirigido a
estudiantes próximos
a graduarse o graduados
de los programas técnicos
profesionales y 
tecnológicos.

Objetivo
Evaluar y proporcionar
un reporte del grado
de desarrollo de habilidades
y conocimientos generales
de estudiantes de programas 
de formación técnica 
profesional y tecnológica.

+1


