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Metas de la charla del modulo de 
PENSAMIENTO CIENTIFICO 

• Mostrar generalidades sobre el modulo de “Pensamiento Científico” 
– SABER PRO, no de los módulos genéricos. 

 

• Resolver inquietudes sobre el contenido de los núcleos específicos 
para que la elección sea la mas apropiada para cada Programa 
Universitario. 

 

• Mostrar la manera en la que el ICFES diseña el examen de este 
módulo. 

 

• Resolver inquietudes generales sobre el módulo. 

 



Agenda 
1. Objetivos de la prueba SABER PRO. 

2. Antecedentes de la aplicación del módulo Pensamiento científico. 

3. Definición del modulo Pensamiento Científico. 

3.1 ¿Qué aspectos son evaluados en este módulo? 

3.2 ¿Qué aspectos no son evaluados en este módulo? 

4. Estructura del modulo. 
  4.1. Competencia. 
  4.2. Componentes. 
  4.3. Núcleos. 
  4.4. Número de preguntas. 

5. Desarrollo del examen y puntajes. 

6. Estadísticos. 
  5.1  Comparación entre las tres aplicaciones 2013-1 2013-2 y 2014. 
  5.2  Comparación entre grupos de referencia de un mismo módulo. 
específico. 

7. Niveles de desempeño y Resultados que se entregan a los estudiantes y 
a las Universidades. 

 

 

 

 



1. Objetivos de la prueba Saber Pro 
 
 

•  Verificar el nivel de competencias de los estudiantes que están 
concluyendo su programa de pregrado. 

 

•  Producir indicadores de valor agregado de la educación superior. 

 

•  Proveer información para la comparación entre programas, 
instituciones y metodologías y para ver su evolución en el tiempo. 

 

• Proveer indicadores de calidad para los programas de educación 
superior, así como del servicio público de educación. 

 

• Generar datos relevantes para el diseño de políticas y la toma de 
decisiones. 



2. Antecedentes del módulo 
Pensamiento Científico 



Saber 
5° 

Saber 7° 

Saber 9° 

Saber 11° 

Pensamiento 
científico -
SABER PRO 

Alineación de los marcos de referencia 
entre las pruebas de Ciencias Naturales. 



3. Definición del modulo de 
Pensamiento Científico 

3.1 ¿Qué aspectos son evaluados en este 

módulo? 

3.2 ¿Qué aspectos no son evaluados en este 

módulo? 

  



3. Definición del modulo de 
Pensamiento Científico 

En los programas académicos de diferentes disciplinas y profesiones -como las 

carreras universitarias de ciencias naturales, matemáticas, estadística, 

ingeniería, ciencias de la salud- el estudiante adquiere conocimientos y 

desarrolla capacidades para afrontar nuevas situaciones y problemáticas, cuyo 

tratamiento y solución requiere un método especial de pensar: el pensamiento 

científico. 

 

En consecuencia, este modulo pretende evaluar la capacidad que tienen los 

estudiantes de comprender, analizar y afrontar situaciones reales o abstractas 

con rigor científico y el modulo establece al pensamiento científico como un 

rasgo transversal a las carreras de ingeniería, ciencias de la salud, ciencias 

naturales, matemáticas y estadística. 

 

 

  



¿Qué evalúa el modulo? 
 

 

Se evalúan las siguientes habilidades: 

 

 Plantear preguntas y proponer explicaciones o conjeturas que 
puedan ser abordadas con rigor científico. 

 Establecer estrategias adecuadas para abordar y resolver 

problemas. 

 Adquirir e interpretar información para abordar y entender una 

situación problema. 

 Analizar críticamente resultados y derivar conclusiones.    

 Comprender, comparar, utilizar o proponer  modelos que permiten 

describir, explicar y predecir fenómenos o sistemas.  

 



¿Qué NO evalúa el modulo? 

 

 No es un ECAES especifico para cada programa, así que no pretende 
evaluar aspectos conceptuales propios de cada disciplina o profesión 
(ejemplos: botánica, termodinámica, química orgánica, lógica, 
mineralogía, entre otros) 

 No se evalúan las habilidad de los estudiantes usando preguntas 
abiertas, únicamente se usan preguntas de selección múltiple con 
única respuesta. 

 



4. Estructura del modulo de 
Pensamiento Científico 

4.1 Competencia 

4.2 Componentes 

4.3 Núcleos 

4.4. Número de preguntas 

  



Los componentes 
son los campos de 
acción en donde se 

desarrolla la 
competencia 

La competencia 
se enmarca en la 
capacidad que se 
desea evaluar en 
los estudiantes, 

es decir, su 
pensamiento 

científico.  

4.1 Competencia y componentes 



4.2 Componentes 

Pensamiento 
científico 

Ciencias 
biológicas 

Ciencias 
físicas 

Química 
Matemáticas 
y Estadística 

Ciencias de 
la Tierra 



Pensamiento 
científico 

Núcleo común  

(hay ítems de todos los 
componentes pero de 

nivel general) 

Núcleos de 
profundización 

 (hay ítems de solo un 
componente y son de 

un nivel mas 
especifico) 

UNIVERSIDAD ELIGE! 

Ciencias Biológicas 

Ciencias Físicas 

Química 

Matemáticas y Estadística 

Ciencias de la Tierra 

4.3 Núcleos 



El modulo de pensamiento científico está compuesto 
por 40 preguntas de selección múltiple con única 
respuesta.  
 
Veinticinco (25) de estas preguntas son de NÚCLEO 
COMÚN y estarán enfocadas a revisar habilidades 
generales de un estudiante de cualquier carrera donde 
se incluya una formación científica y las quince (15) 
restantes serán de NÚCLEO ESPECÍFICO e indagarán 
por las mismas habilidades en un área de 
profundización particular que elija la Universidad.  

4.4 Número de preguntas 



Pensamiento científico 
- Ciencias biológicas 

Núcleo común 

25 ítems 

Núcleos de 
profundización de 
Ciencias Biológicas  

 

15 ítems  

4.4 Estructura de cada examen 



Programas de N. de Ciencias Biológicas 
BACTERIOLOGÍA 

BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 

BIOINGENIERÍA 

BIOLOGÍA 

BIOLOGÍA AMBIENTAL 

BIOLOGÍA APLICADA 

BIOLOGÍA CON ÉNFASIS EN RECURSOS 
NATURALES 

BIOLOGÍA MARINA 

BIOTECNOLOGÍA 

ECOLOGÍA 

ECOLOGÍA DE ZONAS COSTERAS 

INGENIERÍA  BIOTECNOLÓGICA 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

INGENIERÍA BIOLÓGICA 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

MEDICINA 

MICROBIOLOGÍA 

MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA Y VETERINARIA 

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL 



Pensamiento científico 
- Ciencias físicas 

Núcleo común 

25 ítems 

Núcleos de 
profundización de 

Ciencias físicas 

15 ítems  

4.3 Núcleos 



FÍSICA 

INGENIERÍA AERONÁUTICA 

INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA DE MATERIALES 

INGENIERÍA DE SONIDO 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 

INGENIERÍA FÍSICA 

INGENIERÍA MECÁNICA 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

Programas de N. de Ciencias Físicas 



Pensamiento científico 
-Química 

Núcleo común 

25 ítems 

Núcleos de 
profundización de 

Química 

 

15 ítems  

4.3 Núcleos 



INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

INGENIERÍA DE PROCESOS 

INGENIERÍA QUÍMICA 

QUÍMICA 

QUÍMICA AMBIENTAL 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

QUÍMICA INDUSTRIAL 

Programas de N. de Química 



Pensamiento científico 
- Matemáticas y 

Estadística 

Núcleo común 

25 ítems 

Núcleos de 
profundización de 

Matemáticas y 
Estadística 

 

15 ítems  

4.3 Núcleos 



ESTADÍSTICA 

INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ÉNFASIS EN SOFTWARE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ÉNFASIS EN TELECOMUNICACIONES 

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y  COMPUTACIÓN 

INGENIERÍA FINANCIERA 

INGENIERÍA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS 

INGENIERÍA MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA APLICADA 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

MATEMÁTICAS CON ÉNFASIS EN ESTADÍSTICA 

Programas de N. de Matemáticas y estadística 



Pensamiento científico 
- Ciencias de la Tierra 

Núcleo común 

25 ítems 

Núcleos de 
profundización de 

Ciencias de la 
Tierra 

 

15 ítems  

4.3 Núcleos 



INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA 

INGENIERÍA GEOLÓGICA 

INGENIERÍA CATASTRAL Y GEODESIA 

INGENIERÍA TOPOGRÁFICA 

INGENIERÍA DE MINAS 

GEOLOGÍA 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

Programas de N. de Ciencias de la Tierra 



DISEÑO BASADO  
EN EVIDENCIAS 

Propósito de la 
prueba 

Análisis del dominio 

Afirmaciones Evidencias 

Actividades y 
tareas de la prueba 

El dominio es evaluar las 
competencias que tienen los 
estudiantes en el aprendizaje de las 
ciencias naturales 

La afirmación “traduce” el estándar 
en desempeños observables y 
permite dar cuenta del significado de 
los puntajes obtenidos por los 
estudiantes. 

Se refieren a lo que le pedimos 
a los examinados que hagan 
en términos generales 

Son las acciones o productos 
observables mediante los cuales es 
posible verificar los desempeños a 
los que se refieren las afirmaciones. 

5. ¿Cómo se desarrolla un examen? 



5. ¿Cómo se desarrolla un examen? 

Construcción de 
ítems 

 

Profesores 
profesionales de 

cada componente 

Revisión de 
equipo ICFES 

 

Equipo ICFES que 
tiene miembros 
profesionales de 

cada componente.  

Revisión de 
expertos 

 

Profesores 
especializados de 
cada uno de los 

componentes y con 
experiencia en 

docencia 

Validación 

 

Profesores o 
estudiantes 

responden las 
preguntas y 
recomiendan 

ajustes 

Pilotaje 

 

Antes de que sean 
calificados, se estudia el 

comportamiento 
estadístico de cada ítem 

Armado del examen 

 

Antes de cada aplicación 
se construye el examen 

conservando una 
estructura que se cubran 

todos los aspectos de 
evaluación. 

Revisión de  otros 
expertos 

 

Todo el examen (núcleo 
común y especifico) es 

revisado por otro profesor 
especializado de cada uno 
de los componentes que 

tenga experiencia en 
docencia 



5. Puntajes 

• El puntaje del modulo tiene la intención de indicar el 
desempeño que presentaron los estudiantes al 
resolver los distintos ítems relacionados con distintas 
habilidades del pensamiento científico. 
 

 Plantear preguntas y proponer explicaciones o conjeturas que 
puedan ser abordadas con rigor científico. 

 Establecer estrategias adecuadas para abordar y resolver 
problemas. 

 Adquirir e interpretar información para abordar y entender una 
situación problema. 

 Analizar críticamente resultados y derivar conclusiones.    

 Comprender, comparar, utilizar o proponer  modelos que permiten 
describir, explicar y predecir fenómenos o sistemas.  



5. Puntajes 

• Como es un examen estandarizado, los puntajes de los 
estudiantes permiten hacer comparaciones de diferentes 
instituciones o programas. 

• En este momento solo se entrega un puntaje total, pero 
podría estudiarse la posibilidad de entregar sub-puntajes 
por ejemplo discriminando por las “habilidades” 
mencionadas anteriormente para que el estudiante 
detecte fácilmente sus fortalezas y falencias.  



5. Puntajes 



6. Estadísticos del modulo de 
Pensamiento Científico 

6.1 Comparación entre las tres aplicaciones 

2013-1 2013-2 y 2014 

6.2 Comparación entre grupos de referencia 

de un mismo módulo específico 



Habilidades bajas Habilidades 
intermedias 

Habilidades altas 

ESTUDIANTES DE DIFERENTES HABILIDADES 



Dificultades bajas Dificultades 
intermedias 

Dificultades altas 

PREGUNTAS DE DISTINTAS DIFICULTADES 



Habilidades bajas Habilidades 
intermedias 

Habilidades altas 

Dificultades bajas Dificultades 
intermedias 

Dificultades altas 

Modelo de Rasch 



El coeficiente  de Cronbach es un referente para determinar la 
confiabilidad de una prueba, usando valores de 0 a 1 y el valor 
esperado es mayor a 0,80.  
 
El parámetro d de Cohen permite saber qué tan ajustada esta la 
prueba a la población que la aplica, comparando el promedio de 
dificultad, respecto al promedio de habilidad de los estudiantes. Si la d 
de Cohen toma un valor negativo es porque la prueba es difícil para la 
población, mientras que si toma valores positivos, la prueba es fácil 
para la población. El valor esperado, en el cual no habría diferencia 
entre el promedio de dificultad y el promedio de habilidad, es 0. 

Estadísticos generales 



 de Cronbach 



d de Cohen 



6.1 Comparación entre las tres aplicaciones 

2013-1 2013-2 y 2014-2 



6.2 Comparación entre grupos de 

referencia 

(2013-1) 
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Resultados comparativos de la aplicación de 

pensamiento científico 

Instituciones acreditadas y no acreditadas 
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Química 



Ciencias 
Biológicas 



Ciencias de 
la Tierra 



Ciencias 
Físicas 



Matemáticas y 
Estadística 



Resultados de niveles de desempeño 
 

../Reunión 25 y 26 de Julio/Nuevas Especificaciones_presentacion_25 y 26 de Julio.xlsx


Metodología 
Bookmark 

Habilidades bajas Habilidades 
intermedias 

Habilidades altas 

Primer punto de 
corte.  
Nivel 1 Mínimo 
hace esto 

Segundo punto 
de corte 
Nivel 2 Mínimo 
hace esto 
 

NIVEL 2 NIVEL 3 
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Descripción NIVEL 2 
 

En este nivel se encuentran los estudiantes que son capaces de identificar, y 
utilizar conceptos, métodos y herramientas propias de las ciencias para describir 
sistemas e interpretar fenómenos y procesos a un nivel básico. Se espera que la 
mayoría de estudiantes en este nivel sean capaces de: 

 

• Reconocer la existencia de relaciones de dependencia entre variables 
relevantes, representadas en gráficas, tablas, funciones, entre otras. 

• Identificar, interpretar y describir situaciones básicas que hacen uso de 
conceptos fundamentales de las ciencias. 

• Distinguir entre hipótesis, conclusiones y evidencias en diferentes contextos. 

• Comprender y aplicar herramientas/lenguajes matemáticos y estadísticos 
básicos (derivadas, integrales, promedio, desviación estándar, entre otras). 

• Comprender la importancia de las condiciones metodológicas (controles, 
valores de referencia, muestra) que se utilizan en procedimientos 
experimentales. 
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Descripción NIVEL 3 
 

Además de lo descrito en el nivel 2, los estudiantes ubicados en este nivel son capaces de 
integrar diferentes herramientas para analizar críticamente fenómenos y procesos para 
resolver situaciones reales y específicas en contextos disciplinares. Se espera que la mayoría 
de estudiantes en este nivel sean capaces de: 

• Interpretar modelos que describen situaciones o hacen uso de conceptos específicos de 
las ciencias. 

• Comparar modelos que describen una misma situación identificando el más adecuado y 
derivando conclusiones. 

• Relacionar proposiciones (hipótesis o conclusión) y hechos (datos, observaciones o 
evidencias), verificando si los datos son suficientes y relevantes, para establecer 
inferencias. 

• Utilizar herramientas/lenguajes matemáticos y estadísticos para interpretar 
información. 

• Evaluar las condiciones metodológicas propuestas (controles, valores de referencia, 
muestra) para responder una pregunta o verificar una hipótesis. 

• Explicar fenómenos utilizando resultados experimentales o leyes y principios científicos. 

• Identificar la pregunta de investigación que corresponde a una situación propuesta. 
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Química 

Impacto 
Instituciones 

acreditadas y no 

acreditadas 

 
 



Ciencias 
Biológicas 



Ciencias de 
la Tierra 



Ciencias 
Físicas 



Matemáticas y 
Estadística 



Gracias ! 
 


