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Hello!
Según las leyes colombianas bachiller se
define como: persona natural que, con
previa demostración del logro de los
conocimientos, habilidades y destrezas en
cada una de las áreas cursadas en el
último grado de educación media y
cumplimiento de los requisitos definidos en
el proyecto educativo institucional del
respectivo establecimiento educativo,
recibe el título de bachiller académico.
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COMPETENCIAS

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

Son aquellas que deben
desarrollar todas las personas,
independiente de su formación,
y que son indispensables para
el desempeño académico y
laboral.

COMPETENCIAS

Capacidad compleja que 
integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, 
destrezas, prácticas y 

acciones que se manifiestan 
en el desempeño en 

situaciones concretas, en 
contextos específicos.
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EXTRANJERIZACIÓN
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PROGRAMAS

￮ PIRLS: 
Es el Estudio del Progreso
Internacional en
Competencia Lectora
que desde el 2001 se
realiza cada cinco años.

￮ PISA
Programa Internacional de Evaluación de
Estudiantes , es un estudio internacional
comparativo de evaluación educativa que
se realiza en ciclos trianuales en los que se
evalúan estudiantes de 15 años,
matriculados entre 7º y 11º grados.

￮ SERCE
El Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo es
la evaluación del desempeño
de los estudiantes más de
América Latina y el Caribe.
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￮ SNIES
Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior. En este
sistema se recopila y se organiza la
información relevante sobre la
educación superior que permite
hacer planeación, monitoreo,
evaluación, asesoría, inspección y
vigilancia del sector.
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PROGRAMAS
￮ ICCS:
Estudio Internacional de Educación
Cívica y Ciudadanía tiene como
propósito conocer qué tan bien
preparados están los jóvenes para
asumir su rol como ciudadanos en
una sociedad moderna.

￮ IES
Son las Instituciones de Educación

Superior.

• TIMSS
Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas

y Ciencias tiene como propósito medir las tendencias

en el rendimiento de los estudiantes de cuarto y

octavo grados en matemáticas y ciencias.



ICFES (2018). ICFES – GLOSARIO. RECUPERADO DE: 

http: http://www.icfes.gov.co/atencion-al-

ciudadano/glosario?start=30
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