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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la
comunidad educativa y del público en general, DE FORMA GRATUITA Y LIBRE DE CUALQUIER
CARGO, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Estos materiales y
documentos están normados por la presente política, y están protegidos por derechos de propiedad
intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a
lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.
Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro.
Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos. Ninguna
persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir,
transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente
con este material. Esta publicación cuenta con el registro ISBN (International Standard Book
Number, o Número Normalizado Internacional para Libros) que facilita la identificación no solo
de cada título, sino de la autoría, de la edición, del editor y del país en donde se edita.
En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el
usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los
derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes
necesarios, citando siempre la fuente de autor; lo anterior siempre que estos no sean tantos y
seguidos que razonadamente puedan considerarse una reproducción simulada y sustancial, que
redunde en perjuicio del Icfes.
Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes.
Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o
similares respecto a cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso
pueda causar confusión. En todo caso, queda prohibido su uso sin previa autorización expresa
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo
con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.
El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará
en esta publicación.
El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas
políticas y condiciones de uso.

*

La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones,
actualizaciones, revisiones, y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, generando que la nueva obra
resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto a las obras
originales que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir,
compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.
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Presentación
El equipo del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes), entidad
encargada de la evaluación externa en Colombia,
ha diseñado una evaluación del aprendizaje para
hacer posible el aprendizaje. Se trata de una
propuesta que pretende producir consecuencias
positivas y en tiempo real en la práctica de los
docentes y los procesos de aprendizaje de los
estudiantes en cada institución. El Icfes, convencido
de que no es suficiente con proveer a la comunidad
educativa información que evidencie aquello que
los estudiantes conocen o están en posibilidad de
hacer, ha entendido que es necesario contribuir
con el proceso de análisis de resultados de
las evaluaciones externas. De igual modo, es
necesario aportar a la derivación de inferencias
que tengan un efecto temprano sobre los procesos
de enseñanza y aprendizaje en el aula.
Esta evaluación tiene un carácter formativo. Por
tanto, busca aterrizar los resultados de las pruebas
externas al contexto del aula. Esto se realiza con
el fin de atender las necesidades de información
que contribuyan con el desarrollo de competencias
en las áreas de matemáticas y lenguaje. Para ello,
estas pruebas proveen herramientas que permiten
evidenciar aspectos susceptibles de mejora y,
con esto, direccionar con mayor precisión las
intervenciones de los docentes. Lo anterior busca
transitar hacia un sistema de evaluación integral que
permita relacionar las pruebas externas (pruebas
curriculares estandarizadas y de aplicación masiva)
con evaluaciones internas (pruebas de aprendizajes
escolares realizadas por los docentes).
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Bajo esta perspectiva, el Icfes pone a disposición
de los maestros de Colombia una plataforma
digital para la evaluación formativa. Allí, de
forma voluntaria y gratuita, los docentes de
los establecimientos educativos que quieran
participar podrán hacer seguimiento a los
procesos que involucran aprendizajes en cada
una de las competencias evaluadas. A través de
esta herramienta, los establecimientos educativos
podrán aplicar las pruebas a los estudiantes de 4.°,
6.° y 8.° dos veces al año sin ningún costo, y recibir
retroalimentación inmediata por cada una de las
preguntas. Los resultados estarán disponibles una
semana y media después de la aplicación de las
pruebas. Esto le permitirá al docente relacionar los
resultados obtenidos y los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el aula.

¿Para qué sirve esta guía?
Hemos creado esta guía de orientación para que
los docentes, directivos de instituciones educativas
y los demás interesados en la prueba Avancemos
4.°, 6.° y 8.° se familiaricen con esta a través de 2
capítulos.
En el capítulo I se informa sobre las características
generales de la prueba: sus objetivos, la población
que evalúa, la estructura, los tipos de preguntas
y las fechas de aplicación. En el capítulo II se
describen las competencias evaluadas.

I. Características generales
de la prueba Avancemos 4.º, 6.º y 8.º
A. ¿Qué es?
De acuerdo con el marco de referencia de las
pruebas Avancemos 4.°, 6.° y 8.°: “Son una
evaluación que tiene como fin determinar la mejor
manera de continuar en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, según las necesidades de cada uno de
los actores participantes”. Por su carácter formativo,
esta prueba no pretende asignar valoraciones al
desempeño de los estudiantes ni a las prácticas
de los docentes, pero sí se espera que, a partir de
los resultados, se puedan adelantar mejoras en las
prácticas de enseñanza para los aprendizajes de
los estudiantes.

B. ¿Cuál es su propósito?
Según el marco de referencia, “el propósito de las
pruebas es hacer seguimiento al desarrollo de los
aprendizajes de los estudiantes al interior del aula de
clase en el transcurso del año lectivo, con el objetivo
de hacer intervención oportuna y discriminada según
sea el caso”.
Los estudiantes pueden presentar la prueba dos
veces al año. Esta periodicidad permite realizar un
seguimiento adecuado al proceso de aprendizaje.
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C. ¿A quién se dirige?
Como se mencionó, la prueba Avancemos 4.°, 6.°
y 8.° evalúa a estudiantes de los grados escolares
de 4.°, 6.° y 8.°. Los resultados pueden ser un
insumo para los docentes que enseñan en las
áreas de lenguaje y matemáticas de estos grados,
ya que propicia la autoevaluación y reflexión
sobre las prácticas relacionadas con los procesos
de aprendizaje. Esto se lleva acabo a partir de la
información que proporcionan un conjunto de
preguntas tomadas de las pruebas de matemáticas
y lenguaje de los exámenes Saber 3.°, 5,° y 9.°.
Cabe indicar que la prueba Avancemos 4.°, 6.° y
8.° no reemplaza las pruebas Saber 3.°, 5.° y 9.°.
Si bien pretende cubrir los mismos aspectos que
definen las áreas de matemáticas y lenguaje, la
prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.° está compuesta por
menos preguntas y, por tanto, ofrece una medida
menos precisa de la habilidad de los estudiantes.
Por esta razón se entrega únicamente un reporte
de las respuestas correctas e incorrectas de cada
estudiante y no un puntaje como tal. Para conocer
otras diferencias en el diseño de Avancemos 4.°,
6.° y 8.° respecto a Saber 3.°, 5.° y 9.° puede
consultarse el marco de referencia de la prueba.

Consulte aquí el marco de
referencia de la prueba
Avancemos 4.º, 6.º y 8.º.

D. ¿Cómo se relacionan la
prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.°
y los exámenes Saber?
Al incluir preguntas de los exámenes Saber 3.°,
5.° y 9.°, la prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.°
permite realizar intervenciones sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, cuya efectividad puede ser
monitoreada a través del tiempo, gracias a que los
exámenes Saber entregan resultados individuales.

E. Información sobre el 			
proceso de inscripción
Para inscribir1 a los estudiantes a la prueba
Avancemos 4.°, 6.° y 8.°, se requiere que un
funcionario del establecimiento educativo (docente
o administrativo que el rector delegue) consulte

1 Si no conoce el procedimiento para acceder o tiene alguna duda, el Icfes ha dispuesto los recursos que se listan a continuación,
los cuales pueden ser de utilidad.
•
•
•
•
•

Selección de la aplicación Avancemos 4.° 6.° 8.° en Prisma: https://www.youtube.com/watch?v=5JPwu0VJHM0
Aplicación Inscripción de carga masiva de estudiantes: https://www.youtube.com/watch?v=_oLgOOx2jaU
Cargar estudiantes uno a uno: https://www.youtube.com/watch?v=oWpD7fRB50g
Paso de estudiantes aspirantes a estudiantes inscritos: https://www.youtube.com/watch?v=IZ9-hALnCgY
¿Cómo validar la información de un estudiante cuando presente conflicto de documento?: https://www.youtube.com/
watch?v=ODW-Fdl1Zz8
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con el rector las bases de datos de los estudiantes
inscritos en la plataforma PRISMA. Allí puede
acceder con una clave entregada por el Icfes;
posteriormente, debe ajustar la base de datos con
las novedades que presenten los grados a los que
se aplicará la prueba.
La prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.° puede ser
presentada por los estudiantes de cualquier institución
educativa; sin embargo, en el caso particular de los
estudiantes de calendario B, para quienes el año
académico termina a mitad de año calendario, la
primera aplicación se llevará a cabo en un curso y la
segunda, en el siguiente; aun así, es posible que los
estudiantes presenten la prueba registrándose en los
grados 4.°, 6.° y 8.°, según el caso.
Por otro lado, dado el propósito formativo de la
prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.°, y con el fin de
obtener el mayor provecho en el tiempo, se espera
que participen establecimientos educativos que
cuenten con todos los grados en los que se aplica
la prueba (4.°, 6.° y 8.°). Sin embargo, si el rector
de una institución que solo tiene cursos de primaria
o de secundaria decide que sus estudiantes
participen, ellos podrán hacerlo, con la salvedad
de que no se generarán reportes para los grados
que no estén ofertados por la institución.

F. Estructura de la prueba
La prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.° está compuesta
por un conjunto de preguntas de matemáticas y
otro de lenguaje. Las preguntas son de selección
múltiple con única respuesta. Tienen una variación
en número de acuerdo con el grado de aplicación,
de la siguiente manera:
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Tabla 1. Estructura en el área de matemáticas
Matemáticas
Grado 4.°

18 preguntas

Grados
6.° y 8.°

24 preguntas

Distribuidas
equitativamente entre las
tres competencias en
consideración

Tabla 2. Estructura en el área de lenguaje
Lenguaje
Grado 4.°

18 preguntas

12 de lectura + 6 de
escritura

Grados
6.° y 8.°

24 preguntas

15 de lectura + 9 de
escritura

G. Cuestionario
Además de las preguntas de las áreas de lenguaje
y matemáticas, para la segunda aplicación del año
2019, que tendrá lugar entre agosto y septiembre,
el equipo del Icfes ha incluido un cuestionario,
compuesto por preguntas no calificables. Este
cuestionario permitirá recolectar información sobre
las prácticas de enseñanza (de los docentes) y
aprendizaje (de los estudiantes de los grados 6.° y 8.°).
Con la información recolectada, se espera aportar
insumos para la reflexión de la práctica docente,
orientadas al mejoramiento de las estrategias de
enseñanza y aprendizaje en el aula.

H. Forma de aplicación
La prueba tendrá dos periodos habilitados para su
aplicación en cada grado a lo largo del año. De
igual modo será administrada y efectuada por el
establecimiento educativo, y se aplicará en línea,
preferiblemente, en el aula de clase.
Para su presentación se ha establecido un tiempo
máximo de dos horas (2 h) en el sistema.

La prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.°
estará habilitada las 24 horas en
los períodos definidos para cada
grado, lo cual posibilita presentar la
prueba fuera de la jornada escolar;
sin embargo, con el fin de que los
docentes puedan hacer un mejor
acompañamiento de su desarrollo,
sugerimos que se realice dentro de
la jornada escolar.

Términos y condiciones
Participan los establecimientos educativos que
cuenten con usuario de establecimiento en la
plataforma PRISMA2.
Los establecimientos educativos que participen
en la primera aplicación deberán participar en la
segunda.
Solo podrán participar en la segunda aplicación
aquellos establecimientos que presenten la
primera aplicación.
Al inscribir su participación, el establecimiento
educativo garantiza la aplicación para todos los
estudiantes de los grados 4.°, 6.° y 8.°.
Al inscribir su participación, el establecimiento
educativo asume la responsabilidad de llevar a
cabo la aplicación en los tiempos establecidos
y a organizarse internamente para que todos los
estudiantes de los grados 4.°, 6.° y 8.° realicen la
prueba.

I. Fechas de aplicación de la
prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.°
Se han dispuesto dos periodos en el año para la
presentación de la prueba de cada grado.

¡La participación de los
establecimientos educativos es
voluntaria y no tiene costo alguno
(con previa inscripción y aceptación
de los términos y condiciones)!

Consulte aquí
las fechas de
aplicación.

2 Consulte el proceso de creación de usuario y recuperación de usuario y contraseña en http://www2.icfes.gov.co/docman/
institucional/home/1826-manual-de-ingreso-al-sistema-prisma-2016
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J. ¿Cómo funciona la plataforma?

1. Visualizando la plataforma

Para obtener un buen desempeño de la plataforma
de la prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.°, los
requerimientos mínimos de los computadores en
los que los estudiantes presenten la prueba son:

En este apartado, presentamos algunas imágenes
que ilustran el funcionamiento de la plataforma en
los distintos momentos que componen el desarrollo
de la prueba:

Windows 7 o superior.
Tener conexión a internet con un canal de mínimo
de 10 MB, por salón.
La última versión de Google Chrome. Este debe
ser el navegador predeterminado.
Procesador 1.6 GHZ 32 bit o 64 bit (mínimo).
Memoria RAM de 2 GB o superior.
Disco duro de 500 MB con espacio disponible
para la instalación de programas.
Resolución de pantalla de 1280x768 (mínimo).
Mouse y teclado en cada computador.

Ingreso a la plataforma

Una vez el docente que supervisa el desarrollo de
las pruebas descargue las credenciales (usuario y
contraseña), deberá entregárselas a cada estudiante
para que puedan acceder a la plataforma PLEXI, tal
como se muestra en la imagen 1.

Adicionalmente, para mejorar la experiencia,
sugerimos limpiar la memoria caché antes de la
prueba.

Recuerde: ¡Para esta versión de la
prueba Avancemos 4.°, 6.° y 8.°,
la responsabilidad de validar el
cumplimiento de los requerimientos
técnicos recae sobre el
establecimiento educativo. Por tanto,
sugerimos realizar un diagnóstico
riguroso antes de tomar la decisión
de participar en la prueba!
Imagen 1. Ingreso a la plataforma
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Inicio de la prueba

Cuando el estudiante ingrese a PLEXI, verá en su
computador lo que se muestra en la imagen 2. Al
hacer clic en el botón iniciar empezará a contar

el tiempo disponible para responder la prueba
Avancemos 4.º, 6.º y 8.º y no será posible pausarlo
o reanudarlo.

Imagen 2. Inicio de la prueba

Contestar las preguntas

En la imagen 3 se ilustra la forma en que aparecen
las preguntas durante la aplicación de la prueba
Avancemos 4.º, 6.º y 8.º; es posible ver un registro

del número de preguntas que han sido contestadas
hasta un determinado momento en relación con el
total por presentar.

Guía de orientación
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Imagen 3. Contestar las preguntas
Finalizar la prueba

Una vez el estudiante termine de responder todas las
preguntas, aparecerá una ventana, como la que se
muestra en la imagen 4, en la cual cada estudiante, si así

lo quiere, podrá seleccionar la opción finalizar prueba;
al aceptar, indicará a la plataforma que no quiere realizar
ninguna corrección a las respuestas seleccionadas.

Imagen 4. Finalizar la prueba
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Salir de la plataforma

Al finalizar la prueba Avancemos 4.º, 6.º y 8.º, el
sistema cerrará la sesión automáticamente. Luego,
aparecerá un mensaje como el que se muestra en la

imagen 5, el cual indica que los resultados fueron
enviados correctamente, y permite al estudiante
salir de la plataforma.

Imagen 5. Salir de la plataforma

K. Resultados que se reportan
Para la prueba se ha diseñado un reporte interactivo
de resultados que le permite a los maestros conocer
las respuestas acertadas de cada estudiante en
cada una de las áreas. Sumado a esto, al inscribir
la totalidad de los cursos de un determinado grado
en cada establecimiento educativo participante, el
reporte de resultados permite entregar análisis de
los resultados por grado, curso y área.

En relación con el cuestionario, los docentes
recibirán una serie de sugerencias que pueden
facilitar el proceso de reflexión sobre las estrategias
de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Adicionalmente, junto con los resultados de
sus estudiantes, el docente recibirá una serie de
sugerencias pedagógicas orientadas a fortalecer
los aprendizajes de los estudiantes en las áreas y
los grados que evalúa la prueba.

El reporte de resultados se entregará
una semana y media después de la
aplicación de la prueba.

Guía de orientación
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II. Especificaciones de las áreas
Con el fin de brindar un mayor conocimiento sobre
las competencias evaluadas en cada una de las
áreas (lenguaje y matemáticas), a continuación, se
presentan cada una en detalle.

A. Competencias evaluadas en
el área de matemáticas
En el área de matemáticas se evalúan las
competencias de:

El razonamiento y la 			
1 argumentación
Estos elementos están relacionados, entre otros,
con aspectos como el dar cuenta del cómo y
del porqué de los caminos que se siguen para
llegar a conclusiones, justificar estrategias
y procedimientos puestos en acción en el
tratamiento de situaciones problema, formular
hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y
contraejemplos, probar y estructurar argumentos,
generalizar propiedades y relaciones, identificar
patrones y expresarlos matemáticamente y
plantear preguntas. Saber qué es una parte de
la prueba de matemáticas, así como saber cómo
se diferencia de otros tipos de razonamiento y
distinguir y evaluar cadenas de argumentos.
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2

La comunicación, la
representación y la
modelación

Están referidas, entre otros aspectos, a la capacidad
del estudiante para expresar ideas; usar diferentes
tipos de representación; describir relaciones
matemáticas; relacionar materiales físicos y
diagramas con ideas matemáticas; modelar a través
de un lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico,
gráfico y algebraico; manipular proposiciones y
expresiones que contengan símbolos y fórmulas;
utilizar variables y construir argumentaciones orales
y escritas; traducir; interpretar y distinguir entre
diferentes tipos de representaciones; interpretar
lenguaje formal y simbólico, y traducir de lenguaje
natural al simbólico formal.

3

Planteamiento y resolución
de problemas

Estos elementos se relacionan, entre otros, con
la capacidad para formular problemas a partir
de situaciones dentro y fuera de las matemáticas,
desarrollar y ejecutar diferentes estrategias y
justificar la elección de métodos e instrumentos
para la solución de problemas, justificar la
pertinencia de un cálculo exacto o aproximado
en la solución de un problema y lo razonable o no
de una respuesta obtenida, verificar e interpretar
resultados a la luz del problema original y
generalizar soluciones y estrategias para dar
solución a nuevas situaciones problema.

B. Competencias evaluadas en
el área de lenguaje
En el área de lenguaje se evalúa dos procesos de
la competencia comunicativa.

1

Proceso de lectura
(Comprensión de textos)

Es la búsqueda del sentido y los significados
presentes en diferentes tipos de textos (literarios
y no literarios), a través de la lectura de textos
verbales y no verbales.

2

Proceso de escritura
(Producción textual)

Se refiere a la generación de significados
para expresarse y transmitir información
escrita, atendiendo a las reglas que regulan
la comunicación en cada uno de los sistemas
de significación, verbales o no verbales. La

producción textual se evalúa por medio de
las estrategias de planeación, textualización
y revisión.
Las preguntas que evalúan estos dos procesos
abordan los problemas semánticos, sintácticos y
pragmáticos. Estas preguntas plantean dificultades
de lo literal, lo inferencial y lo crítico.

En caso de que
requiera mayor
información sobre las
competencias evaluadas
en la prueba Avancemos
4.º, 6.º y 8.º, puede
consultar aquí las guías
de orientación de las
pruebas Saber 3.º, 5.º
y 9.º.

Guía de orientación
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