Resultados encuesta
temas de interés de la ciudadanía
Con el objetivo de identiﬁcar los temas prioritarios de las partes interesadas del
Icfes, para así orientar el Evento y los espacios de Rendición de Cuentas del
Instituto, presentamos los resultados de la encuesta de temas de interés de la
ciudadanía, realizada por la Oﬁcina Asesora de Planeación en el marco de la
Estrategia de Rendición de Cuentas 2020.

La encuesta estuvo habilitada:

Recibimos:

Desde el 15 de junio hasta 1 de julio

3.306 respuestas

Características de los ciudadanos que respondieron la
encuesta:
Ciudadanos
menores de 20 años

Ciudadanos de 20
a 29 años

Ciudadanos de 30
a 39 años

Ciudadanos de 40
a 49 años

Ciudadanos de 50
años en adelante

personas

personas

personas

personas

personas

520

1261

514

214

66

Nota: Total de personas que respondieron la pregunta: 2575.

Las personas que respondieron la encuesta, son en su
mayoría residentes de los siguientes departamentos:

Bolívar
141 personas

Antioquia
357 personas

Santander
125 personas

Cundinamarca
266 personas

Bogotá
436 personas

Valle del Cauca
170 personas

Temas de mayor interés:

Pruebas de estado

44%

Gestión del talento
humano

Planes, programas
y proyectos

(228 personas)

(182 personas)

Divulgación del
contenido de las pruebas
y sus resultados

Proyectos de
investigación

11%

(950 personas)

Gestión administrativa,
ﬁnanciera y presupuestal

7%

9%

5%

6%

(147 personas)

(111 personas)

(125 personas)

Innovación en evaluación
y otras iniciativas

5%

Proyectos de
evaluación

Trámites y servicios

3%

5%

(103 personas)

(71 personas)

(98 personas)

Pruebas
internacionales

Seminario internacional
de investigación

3%

3%

(66 personas)

(55 personas)

Nota: La pregunta fue de única respuesta y el porcentaje fue calculado sobre 2136 respuestas,
debido a que varias personas no ﬁnalizaron.

Los grupos de interés manifestaron la necesidad de conocer
otros temas, dentro de los cuales se destacan:
Cronograma de pruebas (70 personas)
Pruebas Saber TyT (51 personas)
Gestión de trámites y servicios (40 personas)
Estrategias que desarrolla el Icfes para la presentación de pruebas
dada la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 (30 personas)
✓ Metodología o criterios de evaluación (29 personas)
✓
✓
✓
✓

