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Antes de la prueba 

 

  

Con el Piloto Avancemos 4° 6° 8° el Icfes está probando una herramienta alternativa de 

evaluación con un propósito formativo, como una estrategia para tener una visión más amplia de 

la evaluación, al servicio de la calidad de la educación. Es gratuita, y de aplicación en línea para 

devolver resultados en corto tiempo, lo que permite hacer seguimiento al aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

Su propósito es poner a disposición de los docentes una forma alternativa de evaluación que 

conecte la evaluación estandarizada con el sistema interno de evaluación, en el transcurso del 

año lectivo. 

  

La prueba será construida a partir de los ítems liberados de las pruebas Saber 3° 5° y 9°. La 

invitación es para que los establecimientos educativos realicen inscripción de sus estudiantes de 

los grados 4° 6° y 8° y nos ayuden a validar la utilidad de esta propuesta de evaluación 

formativa. 

  

Consulte aquí el Marco de Referencia de la prueba 

  

Fechas y fases de inscripción 

  

INSCRIPCIONES 

  

Inicio de la inscripción (Primera fase) 

 Desde el 15 de marzo y hasta el 15 de abril. 

  

Inicio inscripción segunda fase (Asignación de cursos) 

 Desde el 16 de abril y hasta el 30 de abril. 

  

Consulta de credenciales para prueba electrónica 

 Desde el 02 de mayo y hasta el 01 de junio. 

  

Realice AQUÍ el proceso de inscripción 

  

http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/avancemos-468/5108-mr-avancemos-formativas-468-2018
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?faces-redirect=true#No-back-button


Tutoriales para el proceso de inscripción 

  

Conozca los videos para facilitar el proceso de inscripción de Avancemos 4° 6° 8°: 

  

Selección de la aplicación Avancemos 4° 6° 8° en Prisma 

  

  

Aplicación Inscripción de carga masiva de estudiantes 

Cargar estudiantes uno a uno 

Paso de estudiantes aspirantes a estudiantes inscritos 

¿Cómo validar la información de un estudiante cuando presente conflicto de documento? 

Durante la prueba 

 

  

La propuesta de aplicar en 4° y 6° pues son los estudiantes que presentaron pruebas Saber para 

3° y 5° en 2017, y al tener acceso a información niño a niño en la prueba estandarizada los 

docentes pueden hacer seguimiento al aprendizaje de manera individual o grupal. En el caso de 

8° se propone aplicar el piloto en este grado ya que es el último nivel de secundaria antes de la 

prueba estandarizada, en este caso, el docente podrá hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

estudiantes cuando se han cubierto entre el 50 y el 75% del ciclo, identificando aspectos a 

reforzar en sus prácticas de aula. 

  

El Piloto Avancemos 4° 6° 8° tendrá dos aplicaciones en 2018, cada una con 18 preguntas de 

matemáticas y lenguaje para 4° y 24 para cada área en 6º y 8°. 

  

Las fechas de la primera aplicación son: 



  

APLICACIÓN 1 

  

Aplicación de la prueba Grado 8° 

 Desde el 15 de mayo y hasta el 18 de mayo. 

  

Aplicación de la prueba Grado 6° 

 Desde el 21 de mayo y hasta el 25 de mayo. 

  

Aplicación de la prueba Grado 4° 

 Desde el 28 de mayo y hasta el 01 de junio. 

  

Después de la prueba 

 

  

Luego de la aplicación del Piloto Avancemos 4° 6° 8° entregaremos un  por salón de clase, a 

partir del cual los docentes podrán elaborar planes de mejoramiento según los resultados. En 

cada pregunta podremos identificar la competencia y el componente que se le asocia, además de 

tener acceso a una retroalimentación con sugerencias didácticas que pueden aplicarse en el 

aula. 

  

Descargue AQUÍ el ejemplo de reporte por salón de clases 

  

ACCESO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

Acceso a Curso Virtual - Módulo 1 

 Desde el 23 de mayo y hasta el 20 de junio. 

  

RESULTADOS APLICACIÓN 1 

  

Publicación de resultados Grado 8° 

 Desde el 25 de mayo 

  

Publicación de resultados Grado 6° 

 Desde el 01 de junio. 

http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/avancemos-468/5109-reporte-avancemos-2018-piloto


  

Publicación de resultados Grado 4° 

 Desde el 08 de junio. 

 


