INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL

Código:
GP01

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS TIPO
ICFES – SABER

22-04-2014

1.

OBJETIVO: Establecer los criterios y tiempos para la elaboración de las pruebas de preparación para pruebas externas

2.

ALCANCE: Aplica para todos los docentes de la Institución Educativa Juan de Dios Carvajal.

3.

DEFINICIONES:



PRUEBA ICFES:
Es un conjunto de pruebas que se realizan en Colombia semestralmente, aplicada a estudiantes de undécimo grado y son realizados por el ICFES (Instituto Colombiano para el fomento de la
educación superior) El examen consta de pruebas de matemáticas, lenguaje, historia, geografía, filosofía, biología, química, física e idiomas, este último es escogido por el alumno, de acuerdo al
idioma que se ve en su plantel escolar (inglés, francés o alemán). También consta de la prueba interdisciplinar (violencia y sociedad colombiana y medio ambiente contextualizado en la historia de
Colombia) y la profundización, que se realiza en las áreas básicas del colegio y son matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y biología .



PRUEBA SABER:
Son evaluaciones que presentan los estudiantes cuando finaliza el grado quinto de primaria o noveno de bachillerato y tienen un carácter nacional, sirven para saber qué tanto sabe hacer con lo que
ha aprendido un estudiante en matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y ciudadanía.

4.

NORMATIVIDAD: Ley general de educación 115, decreto 1860, decreto 1290

5.

DESARROLLO:



Reunión del Consejo Académico para la definición y unificación de criterios para las pruebas de preparación para pruebas externas de los estudiantes, las cuales se aplicarán en todos los grados y
áreas*.



Criterios acordados:

5.1 Encabezado de la prueba:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Escudo de la institución
Nombre de la institución
Prueba saber o Icfes según el caso
Área - Asignatura
Grado y
Periodo

Ejemplo:

5.2 Extensión de la prueba:
g.
h.
i.

Preescolar y Grado 1°
: 5 preguntas
Básica Primaria (2°- 5°)
: Máximo 15 preguntas (*en matemáticas, lenguaje, c. naturales, c. sociales)
Básica Secundaria y Media: 20 -30 preguntas (*no se aplicara en las áreas de Artística y Ed. Física

5.3 Diseño y edición de la prueba:
j.
k.
l.
m.

Tipo de fuente: Arial
Tamaño de la fuente: 11
Diseño a dos columnas
Tamaño del papel: Oficio

5.4 Hoja de respuesta:
n.
o.

Por separado de la hoja de preguntas
Debe contener el mismo encabezado de la prueba, más el nombre del estudiante, el grupo y la fecha

5.5 Aspectos generales de la pruebas:
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Se deben entregar con 20 días de anticipación a la fecha programada
Se debe diseñar acorde a los temas planificados para el periodo en la malla curricular
Cada docente diseña y edita sus pruebas.
Las pruebas deben ser la misma por grado y por área.
Se pueden usar pruebas de libros sólo como referencia y no para ser aplicadas como la prueba.
Se debe entregar en medio físico y magnético al jefe de área

5.6 Tiempos:
v.
w.

Para las áreas de Física, Química, Lengua Castellana y Matemáticas se dispondrá de dos horas académicas
Para las demás áreas sólo se dispondrá de 1 hora académica

x.

Se contará con un cronograma para la presentación de las pruebas, con el fin de que todos los grupos del mismo grado deben presentar la misma prueba a la misma hora.

5.7 Devolución de la prueba:
Consejo Académico acordó que luego de revisadas y calificadas las pruebas originales se entregarían a los estudiantes, las cuales les servirían como repaso y/o como talleres para solucionar en las
clases.

6.

CONTROL DE CAMBIOS
NOVEDAD

FECHA
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