investigación y la
evaluación de la calidad de la
educación no se detienen
La
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En 2021 aplicamos más de
1 millón de exámenes de Estado
en sus diferentes modalidades.
•

Más de 700 mil aplicaciones de Saber 11
en lápiz y papel.

•

Más de 150 mil aplicaciones de Saber
TyT electrónica.

•

Más de 260 mil aplicaciones de Saber
Pro, bajo la modalidad electrónica, en
CASA o en SITIO.

•

40 mil aplicaciones de exámenes Pre
Saber o Validantes, el examen para
mayores de 18 años que desean
culminar su bachillerato académico.

•

1.700 aplicaciones de Saber Pro exterior
en Casa, en 66 ciudades del mundo.

2

El Icfes retoma la presencialidad
en las regiones
•

Con la feria Acércate, liderada por el
DAFP, llegamos con nuestra oferta de
servicios de forma presencial y virtual a
Dibulla (La Guajira), Sardinata
(Santander), San Jacinto (Bolívar) y
Santander de Quilichao (Cauca).

•

Orientamos y atendimos las inquietudes
de más de 700 estudiantes de los
grados 10º y 11º, así como de padres de
familia que visitaron la 27ª. edición de
Expo Estudiante Nacional que se realizó
de forma presencial en Bogotá.

A la vanguardia de la
investigación sobre la
calidad de la educación

3
•
Habilidades
Socioemocionales

SaberInvestigar

•

•

En desarrollo de las convocatorias de
investigación que realiza el Icfes
anualmente, en 2021 fueron
seleccionados para coﬁnanciación
cuatro proyectos presentados por
estudiantes de posgrados y grupos de
investigadores.
Durante el periodo 2010-2021 se han
ﬁnanciado un total de 104 propuestas de
investigación, de las cuales, 43
corresponden a estudiantes de
posgrado y 61 a grupos de investigación.
Los ganadores de 2021 serán
ﬁnanciados a partir del próximo año.
Docentes de la Institución Educativa
Departamental Rural San Valentín, en el
departamento del Magdalena, fueron
ganadores de la convocatoria piloto

abierta para establecimientos
educativos y se encuentran recibiendo
asistencia técnica y asesoría para el
desarrollo de su proyecto.
•

Con la participación de importantes
conferencistas de nivel nacional e
internacional y más de 2 mil asistentes,
realizamos el 12° Seminario internacional
de investigación sobre la calidad de la
educación, que tuvo como tema central
las habilidades socioemocionales.

•

El Seminario se desarrolló virtualmente
y en esta oportunidad presentó 14
conferencias con invitados nacionales e
internacionales, tres conversatorios y
una galería de experiencias de aula y
política pública sobre diversos temas
relacionados con la calidad educativa.

