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1. RESPONSABLES 

 
 

NOMBRES COMPLETOS JORNADA 

 
 

CARGO 
 
 

 
Fausto A. Medina 
 
Onaida González 
 
Johana Hernández Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primaria 
 
Primaria 
 
Secundaria 

 
Docente de Matemáticas 
 
Docente de Español 
 
Docente de Tecnología e 
informática 

 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
Institución: Institución Educativa Los Andes 
País: Colombia 
Departamento: Risaralda 
Municipio: Dosquebradas 
Dirección: Carrera 11 entre calles 65 y 66 Bombay III 
Registro del DANE: 166170003107 
Naturaleza: Mixta. 
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Nivel: Preescolar, Educación Básica, Educación Media. 
Ciclo: Básica Primaria, Básica Secundaria y media académica. 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La institución educativa Los Andes requiere un proyecto que cree 
herramientas de análisis y mejora de los resultados de las evaluaciones 
que van en pro de los avances en la calidad de la educación propuestas por 
el MEN y por la misma institución, estas son las pruebas supérate, pruebas 
saber y martes de prueba. 

Al aplicar las pruebas saber de 3, 5,y 9 la institución educativa tiene la 
posibilidad de conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes sobre lo aprendido en el colegio y además cómo aplica estos 
aprendizajes en la cotidianidad de la institución  y de su entorno inmediato. 
Los profesores, directivos y padres de familia tienen  la posibilidad de 
ayudar a reforzar y mejorar los conocimientos y habilidades de los 
estudiantes, pero muchas veces por desconocimiento o falta de información  
no utilizamos de manera adecuada estos resultados, simplemente miramos 
los porcentajes, la ubicación del colegio a nivel municipal etc.,  pero no 
vamos a analizar las falencias y debilidades de los estudiantes y cuáles 
serían las posibles estrategias para mejorar los aspectos que no fueron 
favorables. 

 

Por otra parte es de común conocimiento que las  pruebas saber 11 o Icfes 
son de vital importancia al momento  en que los jóvenes deciden continuar 
con una carrera universitaria o técnica y acceder a becas, beneficios, 
auxilios, entre otros, por esto para la institución es prioritario preparar a 
nuestros estudiantes de la mejor manera para esta prueba, ya que la 
población que asiste a la institución es de estrato socioeconómico bajo y 
tener un buen resultado en el Icfes se convierte en la mejor opción para que 
continúe sus estudios superiores y esta forma llegue a ser una persona que 
contribuya al mejoramiento de su entorno social y familiar. 

 

Por lo anterior se  justifica la implementación del proyecto de pruebas 
externas en la institución, ya que si se realiza una serie de actividades que 
van desde el análisis de los resultados hasta estrategias de mejoramiento 
en todas las áreas con la participación de toda la comunidad educativa, 
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podremos sin duda mejorar los resultados en pruebas externas de nuestros 
estudiantes y de esta manera darles la oportunidad de ser más 
competitivos en el ámbito académico y laboral.  

 

 

 

 

4. FUNDAMENTOS LEGALES 

 

El presente proyecto está fundamentado en la Ley General de Educación, que 
establece en su artículo Primero, la educación como un proceso permanente 
en el cual prevalece la formación  cultural y en valores, al igual que  la 
adquisición  de conocimientos y constructos teórico- prácticos que le permiten al 
individuo desempeñarse en sociedad. 
 
Así mismo, la Ley General de Educación, plantea en el artículo 5 los fines de la 
educación, resaltando en el numeral 9 la importancia de desarrollar la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica de los educandos en pro de un mejoramiento en la 
calidad de vida. 
 

El Ministerio de Educación Nacional expresa en su página oficial Colombia 
Aprende que  adelanta en coordinación el Icfes evaluaciones externas 
estandarizadas de la calidad, ofrecida por los establecimientos educativos, las 
cuales pueden ser censales o muéstrales. 
 

Estas pruebas se fundamentan en los estándares básicos, que constituyen los 
referentes comunes para determinar el cumplimiento de los resultados de calidad 
en términos de lo que los estudiantes saben y lo que saben hacer. En Colombia 
estas pruebas se denominan SABER y se aplican en los grados 3, 5, 9 y 11. 
 
Las pruebas SABER que se aplican en los grados 3, 5 y  9 han sido diseñadas 
para medir las competencias de los estudiantes y la calidad de la educación en los 
ó establecimientos educativos oficiales y privados, a través de la aplicación 
periódica de pruebas de competencias básicas en las áreas de lenguaje, 
matemáticas. La elección de estos grados se justifica en cuanto a que éstos 

representan la finalización de ciclos específicos de formación (básica primaria y 
básica secundaria, respectivamente). Los resultados de SABER constituyen un 
insumo para el desarrollo de planes de autoevaluación y mejoramiento 
institucional en diferentes instancias del sistema educativo. 
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Por su parte, las pruebas SABER 11 para quienes culminan el nivel de educación 
media, tienen como finalidad monitorear la calidad de la educación de los 
establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos y permitir 
el acceso de los estudiantes a la educación superior. Adicionalmente, 
proporcionan a los estudiantes información acerca de sus competencias en cada 

una de las áreas evaluadas, y apoya los procesos de autoevaluación y 
mejoramiento permanente de los establecimientos educativos. (Tomado de 
Colombia aprende) 
 
 
En el decreto No. 1290, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media.  Decreta:   
 
ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos: 
 
1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 

en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 
internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas 
censales con el fin de monitorear la calidad de la educación de los 
establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. Las 
pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, 
además, el acceso de los estudiantes a la educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los   
establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.   

 
ARTÍCULO 9. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. En 
cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el Ministerio de Educación 
Nacional debe:  
 
1. Publicar información clara  y oportuna  sobre  los resultados de  las pruebas 

externas tanto internacionales como nacionales, de  manera  que  sean un 
insumo para  la  construcción de  los sistemas institucionales 
de  evaluación  de  los estudiantes y el mejoramiento 
de  la  calidad  de  la educación. 
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2. Expedir y actualizar orientaciones para la implementación del 
sistema institucional de evaluación.  

3. Orientar y acompañar a las secretarías de educación del país en la 
implementación del presente decreto.  

4. Evaluar la efectividad de los diferentes sistemas institucionales de evaluación 
de los estudiantes.  

 
ARTÍCULO 10.  Responsabilidades de las secretarías de educación de las entidad
es territoriales certificadas. En cumplimiento de las funciones establecidas en 
la ley, la entidad territorial certificada debe:  
 
1. Analizar los resultados de las pruebas externas de los establecimientos 

educativos de su jurisdicción y contrastarlos con los resultados de las 
evaluaciones de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. 

 

 

 

5. ENFOQUE TEÓRICO DEL PROYECTO 

 
Evolución Histórica de las pruebas saber en Colombia: 

 En Colombia se realiza desde 1968 la prueba SABER 11º; a partir de 1991 el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) inicio la aplicación de la Prueba SABER 

5º y 9º con el propósito principal de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación colombiana, mediante la realización de evaluaciones censales 

periódicas en las que se evalúan las competencias básicas de los estudiantes y se 

analizan los factores que inciden en sus logros. (Gómez, 2005)  

A partir de 2012 esta prueba incluye la evaluación de estudiantes de tercero, 

quinto y noveno grados de todos los establecimientos educativos del país, 

convirtiéndose así en la prueba ICFES SABER 3°, 5° y 9°. En octubre de 2012, el 

ICFES realizó las pruebas SABER 3°, 5° y 9° a los estudiantes de todo el territorio 

nacional que cursaban estos tres grados en establecimientos educativos oficiales 

y privados, urbanos y rurales. Se evaluaron cerca de 2,4 millones de alumnos de 

aproximadamente 20.000 establecimientos educativos, quienes contestaron 

pruebas de lenguaje y matemáticas. Adicionalmente, 25 los de quinto y noveno 

grado fueron examinados en ciencias naturales y competencias ciudadanas 

(ICFES, 2012 p.6).  
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De las respuestas dadas por los estudiantes en esta prueba se generan varios 

tipos de resultados, uno de ellos corresponde a los niveles de desempeño, los 

cuales muestran lo que los estudiantes saben y saben hacer en cada área y 

grado. Así mismo, describen las exigencias conceptuales y cognitivas que se 

requieren para responder preguntas con diferentes grados de complejidad (ICFES, 

2012 p.9). 

Actualmente el sistema de pruebas SABER se encuentra orientado en su totalidad 

hacia la evaluación de competencias, entre las que se destacan aquellas que son 

genéricas. Las competencias genéricas constituyen entonces un eje no solo de la 

totalidad del sistema educativo sino también de la evaluación de los diferentes 

niveles de ese sistema. Ahora bien, tanto los exámenes de educación básica 

como el de educación superior están estructurados siguiendo ese eje.  

En esa medida, se encuentran ―alineados‖: las pruebas de evaluación de 

competencias genéricas de SABER PRO representan los eslabones finales de 

unas series de pruebas que se aplican desde la educación básica. En efecto:  

• La prueba de Lectura Crítica de SABER PRO está alineada con las pruebas de 

Lenguaje presentes en SABER 3°, SABER 5° y SABER 9°. En efecto, contar con 

las competencias propias de la lectura crítica es haber desarrollado hasta un nivel 

avanzado las competencias que se evalúan a través de todas las pruebas de 

Lenguaje.  

• La prueba de Razonamiento Cuantitativo de SABER PRO está alineada con las 

pruebas de Matemáticas de SABER 3°, SABER 5° y SABER 9°. En efecto, la 

formación en matemáticas de la educación básica busca desarrollar competencias 

matemáticas de tipo genérico.  

• La prueba de Competencias Ciudadanas de SABER PRO está alineada con las 

pruebas cognitivas de Competencias Ciudadanas de SABER 5° y SABER 9°23. 

En efecto, estas pruebas difieren en la dificultad de las preguntas, en los ámbitos 

por los que se indaga y en el hecho de que involucran conocimientos adicionales a 

medida que se avanza en el ciclo educativo. 

El sentido de las evaluaciones 

Las pruebas Saber se aplican en tercero, quinto y noveno grados, porque 
corresponden a la transición de los ciclos de Educación Básica Primaria y 
Secundaria, respectivamente. 
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En ellas se consideran tres grandes niveles: un nivel básico, relacionado con la 
capacidad para reconocer y distinguir elementos y reglas de uso de cada área; un 
nivel intermedio, asociado con la capacidad de hacer inferencias y deducciones, y 
de utilizar un saber para dar significado a diferentes situaciones y resolver varios 
tipos de problemas; y un nivel de análisis y de crítica propositiva, en el que se 
relacionan distintos saberes, se explican los usos y se plantean mundos posibles. 

"Queremos apreciar cómo entienden los estudiantes cada uno de los dominios 
conceptuales y cómo resuelven problemas. Los resultados de estas pruebas están 
a disposición de las entidades territoriales, y las instituciones deben iniciar su 
estudio y análisis con el fin de diseñar su propio Plan de Mejoramiento", señala 
Daniel Bogoya. 

A diferencia de las pruebas que hacen los maestros a los estudiantes, en las 

cuales se miran los estados de progreso dentro de un proceso, las pruebas Saber 

muestran un gran resumen de los resultados del ciclo. A su vez, los también 

llamados exámenes del Icfes, para los estudiantes de undécimo, revelan el 

desarrollo de sus capacidades al terminar la educación media. "Estas pruebas, 

desde el 2000, se basan en el enfoque de competencias; es el eje que las articula 

con las Pruebas Saber", explica Bogoya. "En unas y otras, se establece la 

capacidad de dar significado a situaciones diversas y de resolver problemas". 

 

La utilidad de saber los resultados 

A los directivos y docentes, las pruebas Saber les sirven para identificar en qué 
estado se encuentran sus estudiantes; además constituyen un punto de referencia 
frente a las otras instituciones del municipio, departamento y país. A partir de ese 
diagnóstico, los directivos diseñan sus Planes de Mejoramiento. 

A los docentes, les permiten ser conscientes del desarrollo de las competencias 
de sus estudiantes, y mirar los resultados de sus prácticas pedagógicas, de 
manera juiciosa, reflexiva y autoevaluativa; podrán entonces darle un nuevo 
significado y buscar propuestos para alcanzar mejores resultados. 

A los padres de familia, les ayuda a identificar el desarrollo de sus hijos y las 
fortalezas y debilidades frente a otros estudiantes, tanto de la institución como de 
otros establecimientos educativos de la localidad, municipio, departamento y país. 
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Para las autoridades educativas, estos resultados globales les posibilitan trazar 
políticas de acompañamiento; así, cada entidad territorial dirige sus esfuerzos, 
orienta recursos y toma decisiones de inversión más acertadas. 

"Estamos haciendo talleres en cada entidad territorial con las personas que 

designa la Secretaría de Educación correspondiente y con algunos rectores y 

maestros, para ilustrar cómo interpretar los resultados y, consecuentemente, 

generar estrategias de cualificación", señala Daniel Bogoya. "Nos interesa crear y 

aportar a la cultura de la evaluación; cada ciudadano debe ser consciente de la 

necesidad de autoevaluarse, de revisar sus actos permanentemente y de tomar 

acciones, confirmando o corrigiendo algunas de sus prácticas". 

Enfoque de evaluación estandarizada 

Cada uno de los exámenes de Estado y de educación básica que aplica el ICFES 

está dirigido a la totalidad de estudiantes del país que se encuentran en 

determinado nivel de la formación educativa. Estos exámenes están 

―estandarizados‖, en la medida en que las condiciones de aplicación y el 

procesamiento de los resultados son uniformes. Todos los evaluados —que se 

encuentren en determinado nivel o que hayan seguido determinado tipo de 

formación— presentan exámenes que comparten todas sus características 

técnicas. De esta manera, se garantiza la objetividad de los resultados que se 

producen, y se obtienen mediciones uniformes y robustas de poblaciones e 

instituciones diversas que permiten la realización de análisis comparativos, incluso 

en distintos momentos del tiempo.  

Es importante tener en cuenta, a propósito de los exámenes estandarizados 

realizados por el ICFES, las siguientes tres acotaciones. En primer lugar, los 

exámenes estandarizados no pretenden ser la medida absoluta de la calidad de la 

educación, y no reemplazan la evaluación interna que llevan a cabo las 

instituciones. Por un lado, dadas las restricciones derivadas del carácter 

estandarizado de los exámenes externos, relacionadas con su formato y el 

procesamiento de los resultados, la evaluación interna es un complemento 

necesario de la evaluación externa realizada por el ICFES. Por otro lado, 

independientemente de que se apliquen o no exámenes estandarizados, la 

evaluación interna constituye un elemento esencial de la formación educativa.  

En segundo lugar, a la política de aplicar evaluaciones estandarizadas no subyace 

un desconocimiento de la diversidad que existe entre los grupos de evaluados, a 
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nivel cultural, económico y social, y en el tipo de educación que reciben. Se 

aplican exámenes estandarizados —dirigidos a la totalidad de la población de 

estudiantes que se encuentren en determinado nivel de la formación— en lugar de 

exámenes específicos para subpoblaciones, dado el objetivo de poder comparar la 

calidad de la educación que estas reciben. De esa manera, se pueden detectar y 

caracterizar detalladamente las diferencias en la educación que reciben diferentes 

subpoblaciones, y sobre esta base se pueden tomar medidas cuando sea posible 

y pertinente.  

En tercer lugar, la existencia de evaluaciones externas estandarizadas no exige ni 

pretende que se orienten de una misma manera los diferentes programas 

pedagógicos. El ICFES evalúa competencias básicas: aquellas que es 

indispensable desarrollar independientemente de la especificidad que pueda 

presentarse en las diferentes instituciones educativas. 

 

Noción de competencias 

El término ―competencias‖ en el contexto académico y, en particular, en lo que se 

refiere a las teorías de la educación, se utiliza con diferentes significados. Para 

especificar cómo ha de comprenderse ―competencia‖ se propone la siguiente 

definición: ―conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, comunicativas y 

psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en 

contextos relativamente nuevos y retadores‖ (Vasco 2003). 

 Ahora bien, concebir el propósito de la educación como el desarrollo de 

competencias contrasta entonces con la idea según la cual este consiste en 

transmitir conocimientos declarativos. Bajo la primera concepción, se afirma que 

educar es desarrollar un ―saber hacer en contexto‖ antes que transmitir 

conocimientos del tipo ―saber que…‖. La decisión de privilegiar la formación en 

competencias sobre la transmisión de conocimientos declarativos se apoya en el 

siguiente argumento: un ciudadano que ha desarrollado una serie de 

competencias está en capacidad de utilizar los conocimientos declarativos que 

posee y de adquirir nuevos conocimientos o competencias para enfrentar 

adecuadamente los diferentes problemas o situaciones que se le presenten. Por el 

contrario, un ciudadano que adquirió múltiples conocimientos declarativos pero no 
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desarrolló cabalmente competencias, solo puede hacer un uso muy limitado de 

esos conocimientos y enfrenta serias dificultades para adquirir nuevos 

conocimientos y desarrollar otras competencias.  

Este último ciudadano no está convenientemente preparado para afrontar algunas 

situaciones propias de contextos académicos, laborales, cívicos, etc. Es muy 

importante tener presente que —como se observa en la definición propuesta— 

―competencias‖ y ―conocimientos‖ no son categorías excluyentes. El conocimiento 

de determinados conceptos, técnicas e información es necesario para contar con 

cierta competencia, y sin algunos conocimientos sobre el contexto (real o 

hipotético) que se enfrenta no es posible ejercitarla. Luego, en la medida en que 

las competencias involucran siempre conocimientos, al evaluar una competencia 

también se evalúa la posesión de ciertos conocimientos. Cabe anotar que, en la 

formulación de las preguntas diseñadas por el ICFES, los conocimientos sobre los 

contextos que enmarcan las preguntas y que resultan necesarios para su 

adecuada interpretación se proveen. Sin embargo, es claro que siempre habrá, 

inevitablemente, un mínimo de cultura general y de conocimientos que se 

adquieren por fuera de las instituciones educativas que resultan necesarios para la 

correcta interpretación de las preguntas. 

 

6. DIAGNÓSTICO 

 

El  proyecto de pruebas externas, parte  de  la realidad contextual de los 
estudiantes de la Institución Educativa Los Andes, durante los anteriores años se 
realizaba un diagnóstico, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 
internas y externas realizadas durante el año anterior, en el año 2020 no se 
pudieron realizar estas pruebas, ya que el país y el mundo entero se vio 
enfrentado a una pandemia El covid-19 que cambió la dinámica de todos y de 
todo, por tal razón debemos seguir teniendo en cuenta los resultados del año 
2018 y 2019. 

Las únicas pruebas que se realizaron a nivel nacional por el MEN fueron las 
Saber 11, cuyos resultados todavía no están disponibles para realizar su 
respectivo análisis. 

 

A continuación se relaciona algunos resultados y promedios de la institución 
comparando con otros entes educativos: 
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La lectura de resultados de las pruebas saber 11 o Icfes, donde el promedio del 
colegio fue de 245 puntos de este resultado se analiza que: 

Menor al de los establecimientos educativos de Colombia. 

Menor al de los establecimientos educativos de la ETC. 

Menor al de los establecimientos educativos Oficiales urbanos ETC. 

Mayor al de los establecimientos educativos Oficiales rurales ETC. 

Menor al de los establecimientos educativos Privados ETC. 

Similar al de los establecimientos educativos del grupo de comparación (GC 2 
ETC).  

Menor al de los establecimientos educativos del grupo de comparación (GC 3 
ETC).  

Menor al de los establecimientos educativos del grupo de comparación (GC 

 

A continuación se relaciona el link correspondiente al documento de resultados 
pruebas saber 11: 
file:///E:/Documentos%20Curriculares%20Ministerio/Resultados%20Pruebas%2
0externas/Resultados%20Saber%2011°_166170003107_2018-2.pdf  

 

Los resultados de pruebas saber 3,5y 9 del año 2017 no están disponibles, por 
ello se utilizaron los resultados del año 2016 para realizar el diagnóstico  por 
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área y grado. 

 

 Resultados de grado tercero en el área de lenguaje 

 

 
 Resultados de grado tercero en el área de matemáticas 

 
 

 

 Resultados de grado quinto en el área de lenguaje 
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 Resultados de grado quinto en el área de matemáticas 

 
 Resultados de grado noveno en el área de lenguaje 
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 Resultados de grado noveno en el área de matemáticas 

 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriormente señalados se llevaron a cabo 
diferentes acciones de carácter pedagógico que contribuyeron a contrarrestar el 
bajo nivel de competencias que se evalúan en las distintas pruebas aplicadas para 
el año 2019; estas acciones fueron planeadas y relacionadas en el cronograma 
del proyecto estrategias que permitieron tener un avance en la meta de mejorar 
los resultados en pruebas: 
 
A continuación analizamos los resultados en pruebas avancemos  del año 2019: 
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Pruebas avancemos 2019: 
 
La prueba Avancemos es aquella  que ofrece una herramienta alternativa de 
evaluación con un propósito formativo, como una estrategia para tener una visión 
más amplia de la evaluación estandarizada, al servicio de la calidad de la 
educación. 
 
Los reportes permite tener un panorama sobre el desempeño de los estudiantes 
de los grados 4°, 6° y 8° por curso, ya que está construido a partir de matrices que 
presentan los resultados en términos de respuestas correctas e incorrectas en 
cada una de las pruebas discriminando esta misma información por componente y 
competencia. Logrando así conocer con mayor claridad las necesidades 
diferenciales que se deben atender en cada curso particularmente. 
 
Las matrices consignan los resultados obtenidos por los estudiantes del curso, en 
términos de respuestas correctas e incorrectas. Estas matrices permiten conocer 
cuántas y cuáles preguntas correctas e incorrectas obtuvieron los estudiantes del 
curso en cada una de las competencias y componentes. 
De forma horizontal, la tabla muestra el resultado de respuestas correctas sobre el 
total de preguntas evaluadas para cada estudiante. De forma vertical, la tabla 
permite conocer el número de respuestas correctas por cada pregunta y el 
componente de la prueba al que corresponde. 
 
En el último informe muestra un comparativo entre las dos aplicaciones de la 
prueba donde se evidencia que los estudiantes tienen más respuestas correctas 
en la última, lo que indica que su nivel de desempeño va en crecimiento. 
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Este análisis es más evidente en la lectura de los diagramas de barras de los 
grados cuarto, sexto y octavo en las asignaturas de matemáticas y español cada 
una con cuatro componentes, el siguiente es un ejemplo: 
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La prueba saber 11 del año 2018 fue poco satisfactoria como se evidencia al inicio 
del diagnostico, donde se refleja un promedio de la institución de 245 puntos, en 
comparación con el promedio de 2019 de 260 puntos es evidente el aumento 
significativo en este promedio, también es importante destacar que 17 estudiantes 
obtuvieron un puntaje por encima de 300 puntos, y que 29 estudiantes estuvieron 
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entre 250 y 299 puntos, es conveniente mencionar que 24 estudiantes obtuvieron 
un puntaje inferior a 250. 
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7. OBJETIVOS 
 

 
Objetivo general 
 
Mejorar los resultados en las pruebas externas para que los estudiantes tengan 
mayores oportunidades en el ámbito académico y laboral lo que contribuye a 
mejorar su proyecto de vida 
 

Objetivos específicos 
 
 

 Brindar a los docentes de la institución herramientas que los guíen para el 
análisis y mejora de los resultados de las pruebas externas. 

 

 Aumentar índices de calidad entorno a los resultados de las pruebas 
externas. 
 

 Implementar planes de mejoramiento que vayan en pro de la calidad de 
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educación de la institución educativa. 
 

 Analizar periódica y estadísticamente los resultados de las pruebas 
externas. 

 

 Aplicar simulacros periódicamente  para mejorar la logística y el 
entrenamiento físico de los estudiantes. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

 

Enero 
14 y15 
 

Conformación del equipo de trabajo, ajustes del proyecto y elaboración del 
cronograma de actividades. 

Integrantes del proyecto 

 
Enero 21 

Sensibilización del Proyecto a los docentes (socialización de meta de calidad en el 
día E y socialización de las fases de aplicación a las pruebas internas)  

Integrantes del proyecto y 
Rector 

 
Febrero 26 

Recopilación del material pruebas saber para la organización logística en Moodle y 
formularios google de la prueba saber simulacro que se va a aplicar a los grados 3° 
hasta 11°  

Integrantes del proyecto 

 
Marzo 26 

FASE 1: Aplicación de la prueba  saber interna en modo virtual  a los grados 3° 
hasta 11° utilizando la plataforma Moodle. 

Integrantes del proyecto 

 
Abril 30 

 
FASE 2: Análisis y redacción de informe de análisis de resultados obtenidos de la 
aplicación de la prueba saber interna.  

Integrantes del proyecto 

 
Mayo 28 

 
FASE 3: Publicación de resultados a estudiantes y socialización y entrega de 
documento de análisis de resultados a docentes. 

Integrantes del proyecto 

Junio 18 FASE 4A: Entrega de informe sobre el plan de mejoramiento enfocado en el 
fortalecimiento de aquellas competencias que a nivel grupal fueron deficientes.  

Docentes de cada 
asignatura 

Julio 4 –
agosto 26 

FASE 4B: Retroalimentación de la prueba saber interna enfocada al mejoramiento 
de competencias en las que hay mayor dificultad. 
 

Docentes de cada 
asignatura 
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Julio 4 Conformación de semilleros de profundización para el avance en pruebas saber. Integrantes del proyecto y 
docentes de área 

Agosto 27 FASE 5: Aplicación de la 2da prueba  saber interna en modo virtual  a los grados 3° 
hasta 11° utilizando la plataforma Moodle. 

Integrantes del proyecto 

Septiembre 24 FASE FINAL: Análisis y redacción de informe de análisis de resultados obtenidos 
de la aplicación de la 1ra en consecuencia con la 2da prueba saber interna. 

Integrantes del proyecto 

Publicación de resultados : Publicación de resultados a estudiantes y socialización y 
entrega de documento de análisis de resultados a docentes. 

Octubre 29 Redacción de informe de seguimiento a semilleros de profundización para el 
avance en pruebas saber. 

Orientadores de semilleros 
de profundización. 

Noviembre  Acto de premiación mejores estudiantes en pruebas simulacro Rector e Integrantes del 
proyecto 

  
Noviembre 
 

 
Redacción de informe ejecutivo del proyecto 

Integrantes del proyecto 

Durante el 
año 

Análisis de los resultados de pruebas supérate con saber y avancemos entrega de 
las estrategias de mejoramiento. 

Integrantes del proyecto 
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9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento se va a realizar de manera continua y permanente,  es decir cada 
vez que se realice una actividad,  los integrantes del proyecto analizarán si se 
cumplió o no el objetivo,  de no cumplirse se evaluará cuáles fueron las causas y 
posibles consecuencias, finalmente se formulan estrategias de mejoramiento. 

 

En cuanto a la evaluación del proyecto se va a realizar de dos formas: primero 
durante el seguimiento como se mencionó anteriormente con la evaluación de 
cada actividad planteada en el cronograma y segundo y se va a utilizar como 
instrumento de evaluación una encuesta, que se le va a realizar  a todos los 
miembros de la comunidad educativa, esta se va  aplicar la primera semana  de 
noviembre, momento en el cual se habrán finalizado la totalidad de las 
actividades, después de realizar el análisis de dicha encueta, se plantearán las 
conclusiones y recomendaciones para mejorar en los aspectos en que se tuvo 
falencias. 

 

 

 

10. RECURSOS 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

• Directivos 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Padres de Familia 

• Colaboradores 

• Empresarios 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

• Computador, Tablet o celular 

•         Conexión a internet 

•         Formularios de Google 

•         Plataforma Moodle 

•         Salas de video-conferencia: zoom o meet 

•         Textos de consulta  
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• Videos 
• Fotocopias 
• Talleres  
 
 
 

11.  PRESUPUESTO PROYECTO PRUEBAS EXTERNAS  2020 
 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO CONCEPTO 
Simulacro 1 100.000 Papelería 

Simulacro 2 200.000 Papelería 

   

TOTAL 300.000  
 
NOTA: Este presupuesto puede variar, dependiendo del regreso de los 
estudiantes al aula y de las nuevas políticas del gobierno en cuanto a las pruebas 
externas. 
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