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1. Bienvenida
Saludo y propósito del encuentro



¿Qué propósito tiene este encuentro?

¿Su colegio participó en 2022 en 
la Estrategia de fortalecimiento de 

aprendizajes? 

Escanee el código QR

Compartiremos el enlace a través del chat

Socializar la Estrategia de fortalecimiento de aprendizajes 2023 como una herramienta que aporta al
fortalecimiento de los aprendizajes evaluados en Saber 11 y de las habilidades que se requieren para
el tránsito a la formación posmedia.



2. Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes



Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes 2023

Estas dos acciones están dirigidas a estudiantes y
docentes de educación media, a docentes orientadores,
directivos docentes de los colegios públicos de Bogotá.

Durante 2023, la Dirección de Evaluación de la Educación desarrollará dos acciones

para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de educación media: 

2. Sesiones de Profundización1. Ruta de acercamiento al examen Saber 11

Consiste en 2 talleres, que tienen como propósito brindar
elementos para familiarizar a los estudiantes con las pruebas
y con los procedimientos a seguir antes, durante y después
de la aplicación.

Consiste en una serie de talleres y tutorías virtuales, a
través de los cuales se brindarán elementos para conocer
de cerca las pruebas Saber 11 y fortalecer aprendizajes y
habilidades que se requieren para el tránsito a la
formación posmedia.



Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes 2021 - 2023

Plan de choque entre junio y agosto 
en pandemia.

Brindó espacios para fortalecer 
aprendizajes fundamentales y las 

habilidades de los estudiantes.

2021 2022
Se desarrolló durante febrero y 

noviembre.
Buscó acercar a los estudiantes a las 

pruebas y fortalecer los aprendizajes en 
cada una de las cinco áreas evaluadas.
Se acompañó de material pedagógico 

para docentes.

2023
Se desarrollará entre el 8 de febrero y el 

10 de noviembre.
Brindará herramientas que permitirán 

fortalecer los aprendizajes evaluados en 
Saber 11 y en las habilidades que se 

requieren para el tránsito a la formación 
posmedia.

Materiales que se pueden articular al 
trabajo de aula en los colegios 

distritales.

80 sesiones en vivo

348 colegios de las 
veinte localidades

324 sesiones en vivo

391 colegios de las 
veinte localidades

Brindar herramientas que permiten aportar al fortalecimiento de los aprendizajes evaluados en las áreas de matemáticas,
sociales y ciudadanas, inglés, lectura crítica y ciencias naturales. Dirigida a estudiantes y docentes de educación
media, docentes orientadores y directivos docentes de los colegios oficiales de Bogotá.

Los docentes y estudiantes reconocen la estrategia como una herramienta que contribuye al cierre de brechas asociadas a las 
dificultades económicas de muchas familias y a la pérdida de aprendizajes por la pandemia. 



3. Balance de participación 2022



Balance de resultados del examen Saber 11, 2021 - 2022

NOTA: Los resultados que se presentan tienen como fuente la base de resultados individuales enviada por el Icfes a la SED el pasado 26 de noviembre, correspondiente a los estudiantes que
presentaron las pruebas en los años 2021 y 2022. La primera versión de resultados 2022 agregados por colegio, serán publicados el 23 de diciembre y la publicación oficial de estos será el 28 de
febrero de 2023.
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En todas las áreas de las Pruebas Saber se alcanzaron mejores resultados en el 2022. Desde las SED continuaremos 
implementando estrategias que permitan, para el 2023, continuar mejorando los resultados de la ciudad.



Balance Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes 2022

Ruta de Acercamiento al Examen Saber 11 (4 sesiones)

Sesión Número de 
colegios

Participantes 
únicos

Registros en el listado 
de asistencia

Taller 1: ¿Por qué es 
importante presentar el 

Examen Saber 11? 
221 3.913 4.207

Taller 2: ¿Qué aspectos debo 
tener en cuenta para presentar 

el examen Saber 11?
36 187 190

Total 233 4.085 4.397

Estudiantes 8.383

Docentes 599

Orientadores 94

Coordinadores 86

Rectores 18

Colegios distritales 335

Distrital en administración 32

Oficial – Régimen especial 2

Participantes Estrategia de 
Fortalecimiento de Aprendizajes 

Sesiones de Profundización (280 sesiones) 

Áreas Número de colegios Participantes 
únicos

Registros en el listado 
de asistencia

Sociales y ciudadanas 306 3.211 6.670

Ciencias naturales 316 3.092 6.699

Matemáticas 301 2.934 6.199

Inglés 287 2.371 5.298

Lectura crítica 275 1.993 4.406

Total 362 6.491 29.272

Balance del 16 de febrero al 11 de noviembre



Balance de participación de la Estrategia por localidades

Número de colegios Número de participantes únicos

Del 16 de febrero al 7 de octubre de 2022



Experiencias exitosas sobre la implementación de la Estrategia en 2022

Integró la estrategia a sus actividades escolares, participando de las
sesiones en vivo, además de articular las mallas curriculares con los
aprendizajes evaluados en las pruebas externas, incorporando el enfoque
del Diseño Centrado en Evidencias.

Los docentes y estudiantes reconocen la estrategia como una herramienta que contribuye al cierre de brechas
asociadas a las dificultades económicas de muchas familias y a la pérdida de aprendizajes por la pandemia.

Experiencia exitosa: Colegio Bicentenario de la 
Independencia

Alejandro Jaimes Bahamón
Colegio Castilla IED

Estudiante con uno de los mejores resultados Saber 11, 2022



Comentarios de los participantes



Comentarios de los participantes



“En primer lugar, agradezco enormemente a la Secretaría de 
Educación y a la Dirección de Evaluación, pues esta estrategia de 

fortalecimiento realmente ayuda muchísimo a los estudiantes. Los 
felicito por la actitud con la que los docentes que estuvieron 

dirigiendo estas sesiones lo hicieron, se les nota el gusto por lo que 
hacen.” 

Sorangela Murillo, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (IED) 
(Docente)

Comentarios de los participantes en Grupos focales, 2022

“Fue muy interesante. Muchos de los estudiantes llevaban 
algunas preguntas al salón de clases… Los chicos que han 

participado han mostrado un cambio en muchas 
situaciones y han hablado de lo bueno que les ha parecido 

que esa estrategia.”
Jairo Enrique Romero, Colegio Floresta Sur (IED) (Docente)

“Esta estrategia no solamente sirve para presentar la prueba, 
tambien nos sirve a nosotros en el desarrollo de esas competencias 

que en cualquier área y en cualquier momento necesitamos 
desarrollar en nuestros estudiantes. A mí me parece que se debe 

buscar ese fortalecimiento en competencias para la vida de nuestros 
estudiantes.”

Aurora Becerra, Colegio Tibabuyes Universal (IED) (Docente)

“Expresar nuestro agradecimiento por la estrategia, porque permitió tener una 
visión diferente de cómo abordar la prueba Saber 11 a través de cada uno de los 

talleres realizados.”
Martha Cecilia Parra, Colegio Antonio Van Uden (IED) (Docente)

“La estrategia nos sirvió para ajustar el tipo de preguntas como se hacía en las 
bimestrales, y realmente nos dimos cuenta, que nosotros íbamos por un camino y 
las pruebas Saber iban por otro. Esa fue una reflexión grande, no solamente para 

mí, sino para toda la institución y para todos mis compañeros.”
Luz Mery Carreño, Colegio Carlos Alban Holguín (IED) (Docente)



Herramientas y materiales para fortalecer aprendizajes

La estrategia utiliza distintos recursos y herramientas como
Symbolab, Geogebra, Be the 1 Challenge, Duolingo,
simuladores PHET, o la consulta de materiales del Centro
Nacional de Memoria Histórica y el Consejo Británico, entre
otros. Todos estos recursos pueden complementar y
enriquecer los ambientes de aprendizaje.

Las guías pedagógicas para los docentes contienen valiosa
información y recomendaciones que pueden complementar
el uso pedagógico de resultados y la evaluación interna en los
colegios.

Los materiales brindan orientaciones sobre el uso de distintas herramientas como elemento clave para la identificación
de aprendizajes fundamentales que los estudiantes no han desarrollado o consolidado, lo que resulta especialmente
valioso teniendo en cuenta las repercusiones que la pandemia ha tenido en la trayectoria educativa de los estudiantes.



4. Implementación 2023



v Sesiones virtuales de 1 hora y 30 minutos

v De lunes a viernes en los horarios:
§ 7:00 a.m. a 8:30 a.m.
§ 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

v Profundización para cada grado:
§ Grado 11º: de febrero a noviembre
§ Grado 10º: de julio a noviembre

Modalidad y duración

8 de Febrero
Taller 1 de la Ruta 

de acercamiento al 
examen Saber 11

10 de Julio
Inicio sesiones de 
profundización

II - 2023

2 de Agosto
Taller 2 de la Ruta 

de acercamiento al 
examen Saber 11

13 de agosto
Aplicación 

Saber 11, 2023

10 de noviembre
Finalización de 

sesiones de 
profundización 2023

15 de Junio
Finalización sesiones 

de profundización
I - 2023

SeptiembreFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre

13 de Febrero
Inicio sesiones de 
profundización

I - 2023

Plan general de la Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes 2023

v Prueba de entrada y salida
v Presentaciones
v Hoja de trabajo para estudiantes
v Grabaciones de talleres y tutorías
v Cartillas Ruta de acercamiento al examen 

Saber 11
v Guía de apoyo pedagógico para docentes

Material de apoyo

v Lunes: Matemáticas
v Martes: Sociales y Ciudadanas
v Miércoles: Ciencias naturales
v Jueves: Lectura Critica
v Viernes: Inglés

Sesiones



Cronograma Saber 11 para calendario A, 2023

Fechas a tener en cuenta

Inicia el proceso 
de registro y 

recaudo

Publicación de 
la citación al 
examen Saber 

11

Aplicación
presencial 

del examen 
Saber 11

01 de abril a 
12 de mayo 28 de julio 13 de 

agosto 2023
04 de 

noviembre

Publicación de 
resultados 

individuales 
del examen 

Saber 11

Fuente: Icfes, Resolución No. 000661 del 28 de octubre de 2022.



¿Qué propósito tiene este encuentro?

¿Cómo puede su colegio participar 
en la Estrategia de fortalecimiento 

de aprendizajes en 2023? 

Escanee el código QR

Compartiremos el enlace a través del chat



Gracias
fortaleciendoaprendizajes@educacionbogota.edu.co

direccionevaluacionsed@educacionbogota.gov.co

Teléfonos SED: 3241000 Ext. 2149
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