
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 43 -  

Nombre del Indicador:  Puntaje promedio de las pruebas ICFES 

Categoría: DESARROLLO Objetivo: TODOS CON EDUCACION 

Ciclos Vitales que Cubre:  ADOLECENCIA 

Periodicidad:  ANUAL 

Definición:  
De acuerdo con la escala de 0 a 100 de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos que presentan las pruebas, se obtiene el puntaje 
promedio de cada colegio y entidad territorial 

Interpretación:  
Muestra el desempeño comparado de los establecimientos educativos en cada una de las disciplinas como resultado del proceso de aprendizaje escolar. 

Información Adicional:  
Las pruebas ICFES evalúan distintas competencias propias de cada disciplina: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Biología, Filosofía, Química y Física. 
El desempeño de los estudiantes en cada uno de los componentes se presenta en dos tipos de resultados: 
• Uno cuantitativo denominado Puntaje, que está dado en una escala de 0 a 10 
• Uno cualitativo denominado Desempeño, cuyas categorías son: SB – Significativamente bajo, B – Bajo, M – Medio, A – Alto, SA – Significativamente Alto. 
La sumatoria de los puntajes cuantitativos, da el resultado general del estudiante teniendo en cuenta la siguiente escala: Bajo – 0 a 30.00 puntos; Medio – 30.01 a 
70.00; Alto – Más de 70.01. 
Los resultados de las pruebas del ICFES son usados por muchas universidades en la selección de las personas para su ingreso. 

Glosario: Medir las competencias significa que se evalúa cómo los estudiantes aplican los conocimientos de cada una de las áreas en las situaciones de la vida 

real. Esta prueba no mide cuánto sabe de cada una de ellas. 

Formula: El indicador no se calcula. Las pruebas son diseñadas, aplicadas y analizadas por el ICFES. Los puntajes son posteriormente publicados en los sitios web 

del ICFES y del DANE y enviados a las secretarías de educación de cada entidad territorial. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación:  
SEXO     SEXO 
TERRITORIO    DEPARTAMENTO 
POBLACIONAL    ETNIA; DESPLAZADOS 
AREA TERRITORIAL                      RURAL URBANO 
TIPO DE COLEGIO   OFICIAL NO OFICIAL 

Fuentes del Indicador: MINISTERIO DE EDUCACION, SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 
 

 


