
 
EXAMEN DE ESTADO PARA INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

1. FORMULARIO ESTUDIANTES. 
 

1.1. Formulario para todos los Estudiantes: 
 
 
Este formulario debe ser diligenciado por todos los Estudiantes de la Institución Educativa registrados para el Examen de 
ingreso a la educación superior. 
 
El Examen de Estado para ingreso a la Educación Superior - ICFES SABER 11°- calendario A, que se aplic ará el próximo 12 
de septiembre, tiene una novedad en la selección de las pruebas del componente flexible. Ahora los evaluados presentarán 
sólo una prueba , de las seis que se han ofrecido EN ESTE COMPONENTE en los último años. 
 
Señor usuario, usted debe seleccionar solamente una prueba entre las siguientes: 
� Prueba de profundización en matemáticas 
� Prueba de profundización en lenguaje 
� Prueba de profundización en ciencias sociales 
� Prueba de profundización en biología 
� Prueba interdisciplinar en medio ambiente 
� Prueba interdisciplinar en violencia y sociedad 

 
 

 
 



 



 



 



 



1.2. Listas De Opciones A Usar En El Formulario 
 

Pregunta 7:  Zona dirección: 
 
Zona donde está ubicada su residencia: 
� NORTE 
� ORIENTE 
� OCCIDENTE 
� SUR 
� CENTRO 
� NORORIENTE 
� SURORIENTE 
� NOROCCIDENTE 
� SUROCCIDENTE 

 
Pregunta 6:  Etnia 
 
� Comunidades negras 
� Comunidad Rom (gitana) 
� Paez 
� Sikuani 
� Arhuaco 
� Embera 
� Guambiano 
� Pijao 
� Wayúu 
� Zenú 
� Pasto 
� Cancuamo 
� Inga 
� Tucano 
� Huitoto 
� Cubeo 
� Otro 

 
Pregunta 8:  Área de Residencia 
 
� Cabecera municipal. 
� Área rural 

 
Pregunta 11:  Cuál es el Valor Mensual de la Pensió n que Paga Actualmente? 
 
� No Paga Pensión 
� Menos de 87.000 Pesos 
� Entre 87.000 y menos de 120.000 Pesos 
� Entre 120.000 y menos de 150.000 Pesos 
� Entre 150.000 y menos de 250.000 Pesos 
� Entre 250.000 pesos o más 

 
Pregunta 12:  Cuántas veces ha presentado ya el Exa men de Estado? 
 
� Ninguna vez 
� Una vez 
� Dos veces 
� Tres veces o más 

 
 
 
 
 



Pregunta 14:  Componente Flexible:  El Examen de Estado para ingreso a la Educación 
Superior - ICFES SABER 11°- calendario A, que se ap licará el próximo 12 de septiembre, tiene 
una novedad en la selección de las pruebas del componente flexible. Ahora los evaluados 
presentarán sólo una prueba , de las seis que se han ofrecido EN ESTE COMPONENTE en 
los último años. Usted debe seleccionar solamente una prueba entre las siguientes: 
 
� Profundización En Biología 
� Profundización En Ciencias Sociales 
� Profundización En Lenguaje 
� Profundización En Matemática 
� Prueba interdisciplinar en medio ambiente 
� Prueba interdisciplinar en violencia y sociedad 

 
 
Pregunta 15:  Cual Fue el Nivel Educativo Mas Alto Alcanzado por sus Padres ? 
 
� Ninguno 
� Primaria Incompleta 
� Primaria Completa 
� Secundaria (Bachillerato) Incompleta 
� Secundaria (Bachillerato) Completa 
� Educación Técnica o Tecnológica Incompleta 
� Educación Técnica o Tecnológica Completa 
� Educación Profesional Incompleta 
� Educación Profesional Completa 
� Postgrado 
� No Sabe 

 
Pregunta 18:  En qué nivel del SISBEN está clasific ada su familia ? 
 
� Nivel 1 
� Nivel 2 
� Nivel 3 
� Está clasificada en otro nivel del SISBEN 
� No está clasificada por el SISBEN 

 
Pregunta 21:  Cuál es el Material de los Pisos que Predomina en su Vivienda? 
 
� Tierra, Arena 
� Cemento, Gravilla, Ladrillo 
� Madera burda, Tabla o Tablón 
� Madera pulida, Baldosa, Tableta, Mármol, Alfombra 

 
 
Pregunta 24:  Cuál es el Total de Ingresos Mensuale s de su Hogar (por Trabajo y por 
Otros Conceptos) en Términos de Salarios Mínimos -S M-? Valor actual del SM $ 515,000 
 
� Menos de 1 SM 
� Entre 1 y Menos de 2 SM 
� Entre 2 y Menos de 3 SM 
� Entre 3 y Menos de 5 SM 
� Entre 5 y Menos de 7 SM 
� Entre 7 y Menos de 10 SM 
� 10 o más SM 

 
Pregunta 25:  Trabaja Usted Actualmente? 
 
� NO 
� SI, menos de 20 horas a la semana 
� SI, 20 horas o más a la semana 



 

2. MÓDULO DE ANTECEDENTES ESCOLARES 
 

2.1. Formulario de antecedentes escolares: 
 

 

Estas preguntas NO las deben diligenciar todos los estudiantes, sólo aquellos que en el 

momento de la autorización sean seleccionados para tal fin.  Solo se seleccionará 1 de 

cada 10 estudiantes y se van a identificar en el listado de Autorizados del módulo de 

registro de la Institución. 
 

 



 



2.2. Listas De Opciones A Usar En El Módulo de Antecedentes Escolares: 
 

 
Pregunta 33:  Alguna vez tuvo que retirarse del col egio (suspender sus estudios)? 
Marque la segunda opción si  se retiró luego de estudiar solo unos meses del año escolar pero 
regresó a sus estudios más adelante el mismo año o el siguiente año escolar. Si tuvo que 
retirarse más de una vez, sume el total de años que suspendió sus estudios contando todas las 
veces que se retiró 
 
� NO 
� SI, menos de un año escolar 
� SI, 1 año escolar 
� SI, 2 años escolares o más 

 
 
Pregunta 34:  Cuál fue la razón principal por la qu e tuvo que retirarse o suspender sus 
estudios?  
 
� Por falta de cupo  
� Por falta de colegio cerca de la casa 
� Por razones económicas 
� Por enfermedad 
� Por falta de interés en estudiar 
� Por dificultades académicas  
� Por dificultades en el colegio con compañeros 
� Por dificultades en el colegio con docentes o directivos  
� Por otra razón 

 
Pregunta 36:  Qué tipo de carrera desea estudiar cu ando obtenga el título de bachiller? 
 
� Técnica 
� Tecnológica 
� Profesional 
� Ninguna 

 
 


