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Quiénes
somos
En el Icfes creemos que el saber tiene
el poder de transformar sociedades.
Ver video >

Por eso, contribuimos a mejorar
la calidad de la educación a
través de procesos de evaluación,
investigación y consultoría.
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¿Quiénes somos?

Investigación

Evaluación

Somos una entidad que
por más de 50 años ha
trabajado por aportar a la
evaluación de la calidad
de la educación.

Consultoría y asesoría

1968
Se creó el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación
Superior, ICFES, como entidad
adscrita al Ministerio de Educación
Nacional.

Tu mejor opción

ABC del saber

2009

Se convierte en una empresa estatal
de carácter social, resigniﬁcando las
siglas que componen su nombre
por Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación - Icfes.
Se implementa un nuevo sistema de
evaluación llamado Pruebas Saber.

1980

Inicia la reglamentación de los
Exámenes de Estado como requisito
obligatorio de cobertura nacional
para el ingreso a las universidades
con carácter oﬁcial.

2000

El Examen de Estado para el ingreso
a la educación superior presenta una
transformación, pasando de evaluar
aptitudes y conocimientos a medir
competencias.

2014

Nace la evaluación incluyente.
Se diseñó una prueba electrónica para
que las personas con discapacidad
auditiva puedan presentar las pruebas
Saber 11 por computador, mediante
preguntas y respuestas traducidas al
lenguaje de señas colombiana.

2020

Dimos un salto en la transformación
digital para darle continuidad a la
evaluación de la educación en todos
los niveles. Fortalecimos las Pruebas
de Estado, innovando con pruebas
electrónicas desde casa.
Nace evaluar para Avanzar.
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¿Qué
hacemos?
Prestamos servicios de consultoría y asesoría
a nivel nacional e internacional en materia de
evaluación e investigación.
Diseñamos e implementamos pruebas de
conocimiento y/o competencias con estándares
nacionales e internacionales que requieran las
entidades públicas o privadas.

Realizamos investigaciones y publicamos
información que contribuye al mejoramiento y la
toma de decisiones en la calidad de la educación.

Diseñamos y aplicamos pruebas estandarizadas
a gran escala, en todos los niveles educativos,
respondiendo a los retos y necesidades del mundo
actual.
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Innovamos con las tendencias en evaluación.
Desarrollamos pruebas inclusivas y adaptativas,
que miden diferentes aprendizajes, utilizando
diversas herramientas tecnológicas.

Contamos con algoritmos de inteligencia artiﬁcial
para vigilancia y seguridad (reconocimiento facial)
en pruebas electrónicas.

Disponemos de una plataforma exclusiva para la
presentación y aplicación de pruebas.

Realizamos rigurosos protocolos para el manejo,
seguridad y custodia de la información de las
pruebas.

¿Quiénes somos?

¿Cómo lo
hacemos?

Evaluación

Investigación

Consultoría y asesoría

ABC del saber

Tu mejor opción

Desarrollamos proyectos de evaluación a la medida para
diferentes clientes a nivel nacional e internacional y adelantamos
investigaciones sobre factores que inciden en la calidad educativa.

Diseño

Construcción

Aplicación

Acompañamos el proceso de deﬁnición del
propósito de evaluación y estructuración de
la prueba o exámenes.

Diseño técnico de los exámenes, construcción
de bancos de preguntas y validación técnica.

Operación de pruebas a gran escala y
con alta simultaneidad a nivel nacional e
internacional en modalidad electrónica en
sitios de aplicación y en casa, así como lápiz
y papel.

Caliﬁcación

Análisis

Investigación

Generación de informes, reportes y análisis
de resultados a nivel individual y agregado.

Adelantamos investigaciones sobre factores
que inciden en la calidad educativa, con
la ﬁnalidad de ofrecer información para
mejorarla.

Uso de técnicas psicométricas y
estadísticas
para
determinar
las
habilidades y competencias del evaluado.
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¿Quiénes somos?

Evaluación

Exámenes
de Estado
Nuestra experiencia como el Instituto
de Evaluación en Colombia, nos
permite anualmente aplicar más de 1
millón de exámenes de Estado, en la
modalidad electrónica y lápiz y papel.

Investigación

¡Lo asesoramos
y/o diseñamos e
implementamos
su evaluación!

Consultoría y asesoría

Desarrollamos evaluaciones estandarizadas a gran escala,
muestrales o censales, para medición de la calidad de la
educación, ajustadas a las necesidades y requerimientos de
entidades públicas, privadas a nivel nacional e internacional.

Examen

Sistema de evaluación en Colombia:

Saber11°

Pre Saber
Examen

Saber Validación
BACHILLERATO ACADÉMICO

Proyectos
de evaluación
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Examen

SaberPro
SaberPro
Examen

EXTERIOR

Examen

SaberTyT
Examen

SaberTyT
EXTERIOR

El Icfes ofrece un servicio nacional e internacional,
especializado en el diseño y construcción de exámenes,
que van desde la deﬁnición del marco de referencia,
especiﬁcaciones de la prueba, construcción de ítems y
edición, estudios piloto y versión ﬁnal hasta aplicación,
caliﬁcación y análisis de resultados.
Examen

Algunas estrategias de evaluación:

Tu mejor opción

ABC del saber

Saber
3° 5° 7° 9°

¿Quiénes somos?

Evaluación

Investigación

Consultoría y asesoría

Pruebas
estandarizadas
En los últimos 5 años, desarrollamos con más
de 20 entidades nacionales e internacionales
alrededor de 60 proyectos de evaluación.

El Icfes ofrece a las diferentes entidades nacionales
e internacionales un servicio especializado en:

ABC del saber

Tu mejor opción

Diseño, aplicación y análisis
de encuestas bajo rigurosos
parametros de validación
psicométrica.

Evaluaciones con enfoque
diagnóstico y/o formativo.

Pruebas para la medición de
conocimientos, habilidades,
destrezas y/o competencias;
generando insumos para
certiﬁcaciones de ascensos
y/o selección de personal.
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¿Quiénes somos?

Evaluación

Investigación

Estudios y evaluaciones
internacionales

Participación nacional en estudios
y evaluaciones internacionales
El Icfes coordina actualmente los
siguientes estudios y evaluaciones:
PISA
TALIS

SSES
ICCS

ERCE

Consultoría y asesoría

ABC del saber

Tu mejor opción

Coordinamos e implementamos a nivel local pruebas
internacionales con la expansión de la oferta de servicios a otros
países, posicionándonos como líderes de evaluación en la región.

Ser el Centro Nacional para los estudios y evaluaciones
internacionales nos permite ofrecer a entidades territoriales,
fundaciones y agremiaciones de colegios, la posibilidad de
adelantar este tipo de estudios en sus zonas de inﬂuencia.
PISA – Sobremuestra
Estudio de Habilidades Sociales
y Emocionales - SSES
PISA para Establecimientos Educativos - PISA-S
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Investigaciones
sobre la calidad
de la educación
El Icfes ofrece servicios para el desarrollo de investigaciones
sobre la calidad de la educación, a la medida de las
necesidades de los grupos de interés: diseño de investigación,
recolección, procesamiento y análisis de información para
diferentes tipos de estudios (cualitativos, cuantitativos y mixtos).
Fomentamos el desarrollo de la investigación y contribuimos a
la construcción y consolidación de capacidades en investigación
y análisis sobre la calidad de la educación en todos los niveles,
para la toma de decisiones.
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Tu mejor opción

Desde el 2018 hemos trabajado con
República Dominicana en diversos
proyectos orientados a la actualización
del sistema de evaluación.
Ofrecemos consultoría en diseño, construcción,
aplicación, procesamiento, caliﬁcación y generación
de reportes de pruebas estandarizadas.

Brindamos asesoría especializada en investigación
sobre la calidad de la educación: recolección,
procesamiento y análisis de información en el
marco de la evaluación de programas, políticas
educativas, y demás proyectos que incidan en la
calidad educativa.
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Tu mejor opción

Talleres sobre evaluación
estandarizada

Talleres de interpretación
y uso de resultados

Dirigido a la comunidad educativa.

Dirigido a la comunidad educativa.

Ofrecemos talleres sobre la evaluación estandarizada
y el proceso de desarrollo de las pruebas que realiza
el Instituto, con el ﬁn de fortalecer la comprensión de
estos exámenes y adquirir nociones sobre la evaluación
estandarizada y su diseño.

Resultados de evaluaciones diagnósticas.
Resultados de evaluaciones formativas.
Resultados de evaluaciones sumativas.
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Taller de rúbricas para la
comunidad de aprendizaje

Curso práctico sobre la
metodología de Valor
Agregado y Aporte Relativo

Dirigido
a
instituciones
educativas,
docentes,
fundaciones y secretarias de educación interesados en
fortalecer los procesos de evaluación de aprendizajes y
construir herramientas de valoración y retroalimentación
de las competencias.

Dirigido a universidades en Colombia.
Permite conocer las características de la
metodología para generar sus propias
estimaciones de valor agregado y aporte
relativo.

¿Por qué somos tu
mejor opción?

¿Quiénes somos?

Evaluación

Investigación

Somos una entidad experta en evaluación e
investigación de la calidad de la educación
con alcance nacional e internacional.

Aportamos datos que transforman
la política educativa.

Utilizamos tecnología de punta con
herramientas innovadoras y diferenciadas.
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Consultoría y asesoría

ABC del saber

Tu mejor opción

Somos pioneros en pruebas
electrónicas a gran escala.

Contamos con amplia experiencia en
la interpretación y divulgación de
resultados.

Construimos y diseñamos proyectos
de evaluación acorde a las necesidades
de los clientes.

¿Quiénes somos?

Evaluación

Investigación

Resultados
que hablan de
nuestra gestión

ABC del saber

Tu mejor opción

Dra. Ancell Scheker Mendoza
Ministerio de Educación de
República Dominicana

“El trabajo con el Icfes ha permitido
actualizar el sistema de evaluación de los
aprendizajes de la República Dominicana.”

María Marta Ferreyra

Julián de Zubiría

“La mayoría de los países del mundo no
tienen información sobre dónde estaba el
estudiante cuando comenzó en la
educación superior y dónde ﬁnalizó.
Colombia es uno de los pocos países que si
cuenta con esta información gracias al
Icfes y a los esfuerzos del Ministerio de
Educación.”

“Colombia posee el sistema de evaluación
más sólido y soﬁsticado de América Latina.
El trabajo del Icfes ha sido poco reconocido,
pero es de muy alta calidad. A lo largo de las
dos últimas décadas puso al país en la
vanguardia de los sistemas de seguimiento
y evaluación de la calidad.”

Banco Mundial
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Consultoría y asesoría

Instituto Alberto Merani
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Consultoría y asesoría

Entidades que confían en nosotros

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Juntos transformamos el saber

SECRETARÍA DE

LA MUJER

ABC del saber

Tu mejor opción

Contáctenos
Línea de Atención:

(601) 918 9022

Línea adicional de atención al ciudadano:

(601) 508 8700

gestioncorporativa@icfes.gov.co
@ICFEScol

ICFES

icfescol

ICFES
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