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Objetivos

Objetivos Específicos
✓ Presentar información del contexto y operación general de la Prueba
Saber 3º 5º 7º 9º

✓ Generar interés sobre el proceso de alistamiento, confirmación de los
Establecimientos Educativos, proceso de inscripción, proceso de
aplicación y entrega de resultados.
✓ Coadyuvar en el proceso de Divulgación y Convocatoria de los
Establecimientos Educativos.

Articulación
con las ETC

• Generar interés en propiciar la consecución ó asignación de los equipos /
conectividad
• Mostrar los beneficios de la aplicación de la Prueba Saber 3º 5º 7º 9º tanto a
nivel institucional, como territorial y el impacto social que generará la
misma.
• Involucrar las ETC en el desarrollo de las Fases de la prueba Saber 3º 5º 7º
9º
• Hacer extensiva la estrategia de comunicaciones para dar movilidad desde
las ETC hacia los Establecimientos Educativos

Comunicaciones

ETC

Comunicaciones

Rectores EE

Características
de la Prueba

Alcance

Aplicación en modalidad electrónica
muestral y controlada

Dirigido a estudiantes que estén
cursando grados
3°, 5°, 7° y 9°
de educación básica primaria y
secundaria

Se elaborará un informe nacional de línea
base que permitirá presentar diferentes
análisis de resultados a nivel nacional y
regional y no por Institución Educativa

Los docentes, directivos docentes de sede y
rectores también presentarán un
cuestionario de factores asociados

Igualmente, se contempla la aplicación de tres
cuestionarios auxiliares, cuyo objetivo es
recolectar información: socioeconómica, de
factores asociados y de habilidades
socioemocionales de los estudiantes.

Características generales
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Generalidades
La aplicación electrónica se
realizará en un máximo de
5 días en una sede
educativa

La aplicación se realizará de
forma electrónica y los
cuestionarios auxiliares se
aplicarán en papel
La aplicación a docentes,
rectores y coord. de sede
se realizará en papel.

Aplicación en dos sesiones acorde al
modelo de presencialidad de la
sede y los recursos
tecnológicos disponibles

Participan todos los grupos de un
grado de todas las sedes educativas
de un EE en todas sus jornadas.

Gestión y proceso de aplicación

22 julio
20 agosto
• Convocatoria a
instituciones
seleccionadas

18 junio
21 julio

•

Proceso de
inscripción

•

Validación de
información sobre el
proceso de inscripción
para la asignación de
apoyos a estudiantes
con discapacidad

27 julio
24 agosto

28 sept
29 oct
•
•

Aplicación controlada a
estudiantes
Aplicación de
cuestionarios auxiliares
docentes y rectores

Fases
•Diligenciamiento del
formulario por parte
de los EE
•Aplicación acorde al
modelo de
presencialidad
de los EE

•Sinergía con:
Profesionales de las
Sec. Educ- Hacedores
de política-DocentesDirectivos- Familias –
Estudiantes

•Actualización SIMAT –
contactos de los EE y
“colaborador enlace”
•Acompañamiento en
el proceso de
Preinscripción e
inscripción

Alistamiento

Convocatoria
de los EE

Resultados

Proceso
Logístico de
Aplicación
•Distribución de los
recursos
tecnológicos y de
conectividad

Características de los equipos

Tabla Requisitos de Hardware
1.6 GHZ 32 bit o 64 bit (mínimo)
Procesador
2 GHZ (recomendado)
Memoria RAM
2 GB
Disco duro
(espacio disponible para
500 MB
la instalación de
programas)
1280x768 (mínimo)
Resolución de pantalla
1360x768 (recomendado)
Dispositivos

Tabla Requisitos de Software
Sistema operativo

Navegadores

Windows 7 o superior, Mac OS X 10.14,
Linux Ubuntu 18.04.4
Google Chrome - Ultima versión
Firefox – Ultima versión
Opera – Ultima versión

Mouse, Teclado

ONLINE - Conexión a internet 10 MB por salón, salón con un máximo
de 30 evaluados
Se aclara que para aplicación de personas con discapacidad visual, se
requieren audífonos, y software lector de pantalla.

Información a remitir las ETC
Geolocalización por
Dpto.

Relación de los
Establecimientos Educativos
seleccionados por municipio

Relación de las sedes
educativas y la muestra de
estudiantes por grado

Total por cada ETC

Información ETC Cesar
Nombre_
MUNICIPIO

ZONA_
SEDE

NOMBRE_
SEDE

N_3_ N_5_ N_7_ N_9_
Total Total Total Total

N_
Total

Aguachica

I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA DE
BARRANCALEBRIJA

RURAL

I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA 47
DE BARRANCA LEBRIJA

40

34

22

143

Aguachica

I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA DE
BARRANCALEBRIJA

RURAL

SEDE CAMPO AMALIA

11

9

10

11

41

Aguachica

I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA DE
BARRANCALEBRIJA

RURAL

SEDE SANTA LUCIA

6

4

0

0

10

Aguachica

I.E. JORGE ELIECER GAITAN

URBANO

I.E. JORGE ELIECER GAITAN

128

126

208

118

580

Aguachica

I.E. JORGE ELIECER GAITAN

URBANO

SEDE ALFONSO LOPEZ
MICHELSEN

28

27

0

0

55

Aguachica

I.E. JORGE ELIECER GAITAN

URBANO

SEDE ANTONIO NARIÑO

54

52

0

0

106

Becerril

C.E. CRISTIANO EMANUEL

URBANO

C.E. CRISTIANO EMANUEL SEDE PRINCIPAL

31

20

0

0

51
151

Chiriguaná

I. E. LA AURORA

RURAL

I. E. LA AURORA

37

41

43

30

Chiriguaná

I. E. LA AURORA

RURAL

SEDE LOS CERRAJONES

6

10

0

0

16

0

0

218

246

464

La Paz

I.E. SAN JOSE

URBANO

I.E. SAN JOSE

La Paz

I.E. SAN JOSE

URBANO

SEDE DE NIÑAS NO 1

135

102

0

0

237

La Paz

I.E. SAN JOSE

URBANO

SEDE FRAY JOAQUIN DE
ORIHUELA

34

32

0

0

66

La Paz

I.E. SAN JOSE

URBANO

SEDE LA FLORIDA

78

88

0

0

166

ETC
Cesar

NOMBRE

Estudiantes Estudiantes Estudiantes_ Estudiantes_9 Total estudiantes
_3_Total
_5_Total
7_Total
_Total
ETC
13
595
551
513
2086

Numero de
sedes
13

Acuerdos

Actualización de datos de contacto
del EE en SIMAT
Establecer “colaborador enlace” e informar al
correo: saber3579@icfes.gov.co

Acompañamiento en cada una de las
fases de la prueba Saber 3°, 5°, 7° y 9°

Características generales
del Estudio Muestral-Controlada,
y la importancia del componente
de Trayectorias Escolares
2021

Características generales de la muestra
• Muestra probabilística de las Instituciones Educativas (IE) del país lo que implica que no
todos las IE participan.
• Representatividad a nivel nacional (zona, sector y oferta).
Figura 1. Seguimiento a la estrategia de la historia de vida académica

Trayectorias Escolares
¿Qué son?
Son los recorridos que realizan los estudiantes en el sistema escolar. Dicho
recorridos se analizan en relación con las trayectorias escolares teóricas que supone
una progresión lineal prevista por el sistema. Por ejemplo, que los estudiantes
ingresen a la escuela a la edad establecida por las normas, que transiten por los
cursos escolares de manera continua, sin repetir ni abandonar la escuela, y que
finalicen los niveles educativos a la edad indicada para ello, habiendo realizado los
aprendizajes previstos en el currículo.
Analizando las trayectorias escolares reales de los sujetos, se pueden identificar rutas
que no siguen el cauce diseñado por el sistema ya que gran parte de los niños, niñas y
jóvenes transitan por su escolarización de manera heterogénea, variable y contingente,
en lo que puede denominarse trayectorias no encauzadas.

Este componente de las Pruebas nos permitirá enlazar la biografía de los estudiantes
con las condiciones institucionales y, en lo que atañe al campo educativo, permite
analizar de qué manera las condiciones institucionales del sistema escolar intervienen
en la producción de las trayectorias escolares.

Trayectorias Escolares
¿Por qué es importante el componente de Trayectorias Escolares?
Proporciona una estrategia de diagnóstico, evaluación y planeación, que implica observar y
seguir al estudiante a través del tiempo y en el tránsito de sus ciclos escolares.
Para identificar aspectos como la deserción, la repitencia, la promoción, la permanencia y
el desempeño escolar del estudiante y los resultados a nivel de establecimientos
educativos.
Permite observar al estudiante como un sujeto íntegro, que proviene de un contexto
familiar, social y económico particular determinando qué relación hay entre el contexto
general del estudiante y su ciclo escolar. Es así como se diseñarán instrumentos de
indagación que serán aplicados a estudiantes, docentes y madres, padres o cuidadores
Por primera vez en el país se desarrollará una estrategia de seguimiento a la historia
académica de los estudiantes de la muestra longitudinal.

Trayectorias Escolares
¿Cómo se hará el seguimiento?
Unidad de
seguimiento
Estudiantes

Metodología
Trayectorias
Escolares

Seguimiento de
desempeño

Áreas a evaluar

Saber 3°, 5°
de 2021

Lectura y
Matemáticas

Mediciones
•
•
•
•
•

Deserción
Repitencia
Categorías de cambios (suben, bajan, se mantienen)
Magnitud de cambios (con la ayuda de la escala vertical)
Cambios en categorías de niveles de desempeño

Seguimiento
Adicionales
(anuales)
-Historia de vida
-Factores Asociados
-Cuestionarios a
padres y docentes

Tiempo de
seguimiento
Mínimo:
8 años

Mapa del seguimiento

Trayectorias Escolares
Tiempo 1

Tiempo 2

Tiempo 3

Tiempo 4

3°

3°

3°

3°

5°

5°

5°

5°

7°

7°

7°

7°

9°

9°

9°

9°

Trayectorias Escolares
Ingreso de grado 7°
Permite evaluar los grados de corte y cierre de los niveles de la educación
básica, mitad de la básica primaria (3°), cierre de la básica primaria y secundaria
(5° y 9°)
Se definirá el objeto de evaluación, las especificaciones de las pruebas, la
construcción de los instrumentos de medición, cuestionarios auxiliares y la
aplicación del piloto del grado 7°
Contar con esta información es vital para llevar a cabo las trayectorias
educativas, pues este seguimiento bianual, permite analizar e identificar el
desempeño de los estudiantes.

Trayectorias Escolares
Pruebas electrónicas
Ofrece bondades muy relevantes como el aumento de la capacidad y eficiencia en la operación en
los momentos de inscripción, aplicación, calificación y generación de resultados.

Se realizará la distribución estratégica de un número de equipos establecidos en proporción a la
cantidad de establecimientos educativos y estudiantes por región, asegurando la aplicación
totalmente electrónica en una ventana de aplicación de cuatro (4) semanas.
En caso de que el estudiante tenga pérdida de conexión a internet, una vez ha iniciado la prueba,
podrá seguir respondiendo, ya que visualizará las preguntas, las respuestas quedarán almacenadas
localmente y se sincronizarán una vez se restablezca la conexión a internet.
Adicionalmente, en caso de pérdida de fluido eléctrico, una vez se restablezca la energía, el
estudiante podrá continuar el examen en el punto en el que iba, en la pregunta que haya respondido
con acceso a internet.

Trayectorias Escolares
Cuestionarios auxiliares
Se contempla la aplicación de tres cuestionarios auxiliares cuyo
objetivo es recolectar información: socioeconómica, de factores
asociados y de habilidades socioemocionales de los estudiantes.

Los docentes de los grados 3°, 5°, 7° y 9°, directivos docentes de sede
y rectores también presentarán un cuestionario de factores asociados,
a través del cual se busca recolectar información acerca del ambiente
escolar y el relacionamiento entre educadores.

Mensaje de la Directora

”A toda la comunidad educativa del país el mayor
agradecimiento por su interés en esta estrategia y les
invito a que continuemos apropiándonos de la
Evaluación de la Educación y que lo compartamos con
quienes no lo conocen para que, en conjunto,
continuemos fortaleciendo los aprendizajes de niños,
niñas y adolescentes a lo largo del territorio nacional”.

¡Gracias!

