Datos para la toma de decisiones: 12 años de DataIcfes
Reconocimiento a la investigación para la toma de decisiones sobre calidad de la
educación usando DataIcfes
Antecedentes
Uno de los principales hitos para el sistema de evaluación de la educación y para el Icfes,
como entidad que lidera esta labor fue la transformación hacia una empresa social del
Estado que no solo tiene la misión de evaluar, sino también de investigar para mejorar la
calidad de la educación. En 2009 la misionalidad del Icfes se transforma y se empiezan a
implementar las actividades de investigación y fomento a la investigación. La apertura de
datos, las convocatorias de investigación y el Seminario Internacional de Investigación son
algunas de estas actividades, que marcaron el inicio de una historia de uso de información
y datos para la toma de decisiones.
Hoy, 12 años después, el Icfes quiere conocer y acercarse a estas experiencias de
investigación para reconocer a aquellos miembros de la comunidad que se esfuerzan por
transformar la calidad de la educación usando evidencia. Por eso, el Icfes abre la
convocatoria para presentar investigaciones realizadas con datos sobre calidad de la
educación publicados en el portal dataIcfes.
Objetivo
Con esta iniciativa, el Icfes busca conocer y dar a conocer la investigación acerca de la
evaluación y la calidad de la educación a partir de la apertura de datos del Icfes en el año
2010. Además, busca incentivar que la comunidad académica fortalezca y aumente la
producción de investigación que permita mejorar la calidad de la educación. Para ello, en el
marco del 13° Seminario Internacional sobre Calidad de la Investigación 2022, el Icfes
realizará un reconocimiento a los mejores trabajos enviados en tres categorías:
1) Estudiantes de pregrado y posgrado: tesis de pregrado, maestría o doctorado.
2)
Investigadores:
trabajos
de
investigación
inéditos
o
publicados.
3) Docentes de educación básica y media: trabajos de investigación inéditos o publicados.
Beneficios
Adicionalmente, quienes presenten trabajos de investigación podrán participar para:
• Publicar su trabajo en el Repositorio de Investigaciones del Portal web de Icfes.
• Publicar el paper en la Serie de Documentos de Trabajo Saber Investigar del Icfes (en
caso de ser un trabajo no publicado).
• Divulgar los resultados de su investigación mediante contenidos diseñados para
diferentes audiencias a través de los medios de comunicación del Icfes.
• Presentar su trabajo en el marco del Seminario Internacional de Investigación que
organiza el Icfes, en alguna de sus ediciones anuales.
Condiciones

•

•

•

Solamente podrán participar proyectos de investigación terminados o con resultados
preliminares. Las propuestas serán recibidas desde el 6 de junio a las 2:00 p.m. hasta
el 20 de junio a las 6:00 p.m. (hora local en Colombia). La selección de la(s)
propuesta(s) que se presentarán en el evento será realizada por los miembros de la
Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación del Icfes. La notificación sobre la(s)
propuesta(s) aceptada(s) será realizada a través de correo electrónico. El anuncio de
los ganadores se realizará el día 4 de julio a través de la página web y de las redes
sociales del Icfes.
El idioma oficial del Seminario Internacional es el español. No obstante, también se
recibirán propuestas en inglés, pero, la información del material visual de apoyo
deberá estar en español.
Para participar solamente tienen que diligenciar el formulario con los datos
personales y con los detalles de la investigación.

