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Misionalidad del Icfes

Objetivo del Icfes:  evaluar la calidad de la educación en todos sus niveles.

Exámenes y pruebas externas que presentan los 
estudiantes colombianos  a lo largo de su vida escolar



Misionalidad del Icfes
Funciones de Subdirección de Análisis y Divulgación:

Definir, gestionar y supervisar estrategias de divulgación de los resultados de las evaluaciones 
para:

• Informar la toma de decisiones

• Apoyar el diseño de planes de mejoramiento

• Reforzar su comprensión por parte de los distintos actores de la comunidad educativa



Sentido de la evaluación
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*Artículo 10 Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia.





Estrategias de divulgación de 
resultados de las evaluaciones
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Contexto del marco educativo colombiano

96 Entidades territoriales certificadas (ETC), que
administran la educación de manera autónoma.



Elementos transversales para divulgar los resultados

➢ Información clara y comprensible para distintos tipos de públicos. 

➢ Diferentes tipos de resultados que lleven a hacer lecturas complementarias y análisis 
con un enfoque pedagógico. 

➢ Sugerencias y ejemplos explícitos para que se haga uso de los resultados.

➢ Talleres de uso de resultados con orientaciones pedagógicas puntuales.



Estrategia 1:
Resultados e informes de resultados



Resultados individuales



Resultados agregados institucionales y por ETC 

Establecimientos educativos Entidades territoriales certificadas (ETC)



Resultados agregados institucionales de educación superior



¿Qué resultados se entregan en los resultados agregados?

Puntaje histórico promedio y desviación estándar Niveles de desempeño Resultados por aprendizaje



Resultados agregados nacionales

Análisis de resultados por sector, 
zona, sexo, y nivel socioeconómico.



Estrategia 2:
Divulgación de resultados





1. Encuentro con Secretarías de Educación

Encuentro con la ETC Pereira, realizado el 16 de julio de 2019

Objetivo
Identificar las necesidades de 
información de las ETC teniendo en
cuenta las metas de mejoramiento
de calidad educativa. 

Hallazgos
➢ Necesidad de fortalecer análisis de resultados para la definición de metas de mejoramiento de calidad. 
➢ Estrategia diferenciada de acuerdo a las necesidades de cada ETC. 



Objetivo
Brindar a madres, padres y cuidadores, 
estrategias para el acompañamiento de 
niños, niñas y adolescentes en su vida 
escolar y desarrollo personal.  

2. Encuentro con madres, padres y cuidadores (MPC)

Hallazgos 
➢ Existen muchos mitos relacionados con la evaluación, generalmente asociados a aspectos negativos.
➢ MPC quieren apoyar el proceso académico de los hijos y solicitan orientaciones sobre cómo hacerlo.

Encuentro con MPC de Jamundí, realizado el 24 de julio de 2019



Objetivo
Incentivar el análisis y uso de resultados 
de la evaluación para la toma de 
decisiones y la definición de propuestas 
pedagógicas de mejoramiento en los 
establecimientos educativos.

3. Encuentro con establecimientos educativos (EE)

Hallazgos 
➢ Necesidad de fortalecer el análisis de resultados para:

- Definición de metas institucionales.
- Toma de decisiones en los establecimientos.

Encuentro con EE de Pasto, realizado el 22 de agosto de 2019



Taller con establecimientos educativos



Objetivo
Comprender los resultados del examen 
(Saber TyT / Saber Pro) como insumo 
necesario para la toma de decisiones y la 
definición de propuestas pedagógicas de 
mejoramiento.

4. Encuentro con instituciones de educación superior (IES)

Hallazgos 
➢ Necesidad de fortalecer el conocimiento sobre qué se evalúa.
➢ Fortalecimiento al sentido de la evaluación en la educación superior.
➢ Uso de la evaluación para fortalecer procesos pedagógicos.

Encuentro TyT Armenia, realizado el 30 de octubre de 2019



Taller con instituciones de educación superior 



Taller con instituciones de educación superior 



Comunicados sobre las divulgaciones
Previo a la divulgación

Invitación Comunicados de prensa



Fichas resumen convocatoria por entidad
territorial certificada
Balance de la participación de los
diferentes actores en los encuentros de
divulgación, e invitación a fortalecer su
participación en los próximos años.

Comunicados sobre las divulgaciones
Posterior a la divulgación: 



Estrategia 3:
Espacios de interacción virtual



Facebooklive
#HablemosDeEvaluación

Encuentros virtuales mensuales, en los que un experto desarrolla una temática de tipo operativo:  ¿Cómo 
realizar la inscripción de estudiantes al Examen SaberTyT?,  o de tipo técnico: ¿Cómo entender los 
resultados de Saber 11? 



Materiales complementarios
Videos, infografías, documentos de dudas y aclaraciones, documentos técnicos, entre otros.
Presentan de manera sencilla y sintética la información general respecto a la temática del mes.

Infografía para madres, padres y cuidadores



Materiales complementarios

Infografía para madres, padres y cuidadores Infografía para comunidad educativa 



Pedagogía para el uso de la página del Icfes

*Docentes de la educación básica, docentes de la educación superior, 
madres, padres y cuidadores, secretarías de educación y estudiantes. 

Actualización de la página del Icfes, para facilitar 
navegabilidad e integrar información. 

Cada rol* tienen un lugar en la página del Icfes.



Icfes-Bot

Brinda información relacionada con 
instituciones de educación superior 

(programas académicos, costos de acceso, 
salarios de egresados por programa y puntaje 
Saber 11 de estudiantes admitidos), dirigida a 
estudiantes que están finalizando la educación 

media. 



Estrategia 4: 
Plan padrino



Objetivo
Fortalecer el análisis y uso de resultados por parte del equipo líder de evaluación en las ETC
mediante el envío de información mensual relacionada con el análisis de resultados, así como
actividades que realiza el Icfes.

Plan padrino

Procesos
▪ Definición de temáticas mensuales.
▪ Desarrollo de materiales (uso pedagógico).
▪ Personalización del material.
▪ Envío de información.
▪ Llamada a ETC ahijadas.
▪ Seguimiento a la gestión del padrino.



Plan padrino
Material remitido en octubre



Conclusiones y retos 
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Conclusiones

➢ Las estrategias de divulgación de resultados de las evaluaciones se basan en el interés que el Icfes
tiene porque la comunidad educativa comprenda y perciba la evaluación como un insumo clave
para avanzar, no solamente en la mejora de la calidad de la educación que reciben los estudiantes
sino también en su desarrollo integral.

➢ Para el Icfes democratización de los resultados de las evaluaciones implica generar estrategias
para el análisis de resultados y su uso pedagógico, articulando:

▪ Corresponsabilidad: Involucrar a diferentes actores.
▪ Divulgación: talleres, estrategias virtuales y material de referencia.
▪ Comunicaciones.
▪ Seguimiento.



Retos

➢ Fortalecer cada una de las estrategias mencionadas con actividades diferenciadas teniendo en
cuenta el conocimiento y las metas que tenga cada uno de los actores involucrados.

➢ Medir el impacto o usabilidad de las estrategias de divulgación.

➢ Ampliar la cobertura ¿Cómo llegar a más lugares sin ir?



¡Gracias!


