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Introducción  
 

Todo el tiempo escuchamos términos como globalización, competitividad y participación 

es más hasta hablamos de ellos.  Y es precisamente por el ánimo de inscribirnos en la 

cultura que esta terminología promulga, que acompañamos a nuestros estudiantes en 

actividades y procesos que los lleven a alcanzar el éxito en distintas áreas y espacios. 

 

El proyecto saber sucreño con el acompañamiento de docentes calificados y 

responsables entonces, prepara a los estudiantes y promueve el desarrollo de 

habilidades desde Becas Eafit y Presentación de pruebas Supérate, reforzando además los 

conocimientos desde la Jornada Única Institucional. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la idea?)  

JORNADA ÚNICA 
El nivel bajo, presentado en pruebas ICFES en el año 2004 por los estudiantes de 
la institución dio pie para que los docentes de educación media implementaran 
unas estrategias que permitan mejorar los resultados arrojados. En primera 
instancia, se desarrolla un proyecto que busca mejorar la comprensión lectora y 
lógica matemáticas especialmente y de las áreas evaluadas por el ICFES, a partir 
del mejoramiento paulatino que ha venido generando el proyecto en los últimos 
años, se extendió a atender las exigencias manifestadas en pruebas externas 
realizadas por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES. 
 
SUPERATE 
Los resultados obtenidos año a año, en pruebas Supérate con el Saber, hace que 
los docentes de la  Institución  desde la básica hasta la media, implementen 
estrategias permanentemente para lograr mejorar los resultados. En primera 
instancia, se desarrolla un proyecto que busca mejorar la comprensión lectora y 
lógico matemáticas de las áreas evaluadas este año por las pruebas, a partir del 
mejoramiento paulatino que ha venido generando el proyecto durante todos los 
años, nuestros resultados han venido mejorando, se espera continuar con 
representantes en semifinales y finales a nivel municipal, regional y  nacional. 

1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Nombre del proyecto Saber Sucreño 

Responsables 

 Liliana María Zapata Calderón (EAFIT) 

 Olga Lucia Garay Restrepo (EAFIT) 

 Mirta Lucena Ocampo Orozco (trabajo 
con padres) 

 Hugo Alberto Ortiz Upegui (Semillero 
matemáticas) 

 

Año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Construcción 2004 
Reconstrucción 2015 
Actualización 2017 
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Como también los resultados de las pruebas Saber 11 que a través de la 
implementación de lo que hoy se llama jornada única se implementan todas las 
áreas evaluadas en éste ente externo de medición del conocimiento y avance de 
las Instituciones, para lograr la excelencia, como tantos slogans lo manifiestan. 

FORMULACIÓN (¿Qué se va a realizar?)   

La institución educativa ha venido generando una serie de estrategias 
pedagógicas que buscan posicionarla como la mejor en cuanto al desarrollo  de 
procesos académicos que invitan a un aprendizaje  constructivo y significativo 
para los estudiantes y sus familias en el Municipio de Itagüí. 
 
Para alcanzar este objetivo se desarrolla una serie de actividades académicas 
que permiten consolidar y lograr  tal propósito, para esto se proponen desde la 
institución una serie de acciones encaminadas a consolidar este logro así: 
 
BECA DE LA UNIVERSIDAD EAFIT 
Inicialmente se evalúan el total de los estudiantes que conforman los grados 
décimos en las áreas de matemáticas y humanidades lengua castellana. De dicha 
prueba se seleccionan los mejores resultados obtenidos en la aplicación. 
 
En la segunda etapa, después de un pequeño espacio para que los estudiantes 
fortalezcan las debilidades encontradas, nuevamente se aplica otra prueba 
clasificatoria en competencia lectora y lógico matemática a los estudiantes 
previamente seleccionados. De ahí se escogerán los (5) mejores resultados para 
comenzar las capacitaciones que fortalecerán las competencias de lógico 
matemáticas y comprensión lectura, en un proceso que durará todo el año 
académico del grado décimo en el horario establecido en el POA. 
 
Al iniciar el nuevo año lectivo entre los últimos participantes, se realiza una 
prueba piloto donde los estudiantes que obtienen los mejores resultados, son 
enviados a la universidad EAFIT para presentar la prueba piloto de selección de 
preparación para los nuevos becados, comienzan su año escolar en grado once y 
comienzan también las preparaciones para la beca.  
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DELIMITACIÓN (¿Hasta dónde van a llegar?)   

Siguiendo los criterios de exigencia académica establecidos en la misión, la 
intención de la institución es alcanzar el reconocimiento como una de las mejores 
instituciones educativa del municipio de Itagüí y del mismo modo sostenernos en 
nivel de pruebas SABER ICFES en nivel superior.     

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (Con cuales áreas se articula o 
transversalizan)   

Los proyectos establecidos dentro del plan de mejoramiento académico y 
encaminado a fortalecer las áreas específicas evaluadas en las diferentes 
pruebas internas y externas. Es por esto que tanto desde la cotidianidad de las 
clases como de la ejecución de los proyectos mismos  los docentes que 
participan procuran articular las áreas de humanidades lengua castellana y 
humanidades lengua extranjera, matemáticas, Ciencias Sociales (Filosofía, 
ciencias económicas y políticas) Ciencias  Naturales (Biología, Química y Física). 
 

3. DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL 

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la 
comunidad educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para 
desarrollar el proyecto. (Contextualización)  

 
En el año 2004 la Institución  Educativa Antonio José de Sucre obtiene en las 
pruebas nacionales de estado EL NIVEL BAJO, generando este resultado un 
impacto muy negativo para toda la comunidad del Barrio la independencia. 
 
Con la actual administración se inicia un proceso de formación más 
especializado, enfocado en mejorar la institución tanto en sus procesos 
académicos como convivenciales. 
 
En estos últimos años gracias al compromiso de todos: directivos docentes, 
docentes y estudiantes se han obtenido mejores resultados. La institución 
siempre pretende que sus estudiantes sean competentes con una formación 
integral; para ello se ha tratado de inculcar en nuestros estudiantes el amor por el 
estudio, el interés por una vida universitaria, ser mejores personas, buscar una 
mejor preparación laboral. 
 
En los últimos  5 años la institución ha alcanzado un desempeño alto y se ha 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General 

Posicionar la institución como una de las mejores del municipio de Itagüí y 
sostener en el nivel superior en pruebas SABER  y Supérate. 
 

     4.2 Objetivos Específicos  

 Incrementar el interés de los estudiantes por el desempeño académico. 
 Fomentar y promocionar la cultura de la competencia sana en la institución 

educativa. 
 Crear oportunidades de acceso a los estudiantes con bajos recursos 

económicos a las universidades públicas y privadas. 
 Potencializar a los estudiantes con buen desempeño académico. 
 Incentivar la excelencia académica de los estudiantes. 
 Implementar evaluaciones con preguntas basadas en las competencias 

que evalúa el ICFES 
 Desarrollar una sana convivencia a través de la implementación de 

estrategias encaminadas a fortalecer las competencias ciudadanas, todo 
bajo los lineamientos de la Cátedra de la Paz. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, con quien.  

Analizando el rendimiento académico el bajo nivel de lecto – escritura y lógico 
matemáticas en algunos de los estudiantes, se plantea la necesidad de buscar 
estrategias que propicien el mejoramiento en el desempeño educativo y que se 
vea reflejado en mejores resultados en pruebas externas. 
 
Contando con la orientación y motivación de los docentes, se buscan un mejor 
desenvolvimiento de los estudiantes en clase, preparación becas EAFIT y 
Afianzamiento en todas las áreas, en jornada Única, presentación de pruebas 
externas (Supérate). Se pretende fortalecer las competencias ciudadanas, lectora 
y lógico matemáticas, para que los estudiantes aspiren a sobresalir en la 
aplicación de pruebas externas y de forma paralela desarrollen sus proyectos de 
vida tanto al interior de la institución como fuera de ella en ambientes de sana 

posicionado como una de las mejores instituciones públicas del municipio.  
 

Descripción de las problemáticas a intervenir 

 El bajo nivel de acceso a la universidad 
 Mejorar los resultados en pruebas SABER 
 Mejorar la participación en pruebas externas 
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convivencia.  
 
Con la implementación del proyecto, se plantean así una serie de estrategias que 
buscan mejorar el nivel académico de los estudiantes además que la comunidad 
educativa sienta un apoyo continuo en el proceso de aprendizaje de sus hijos y 
que vean en nuestra institución una verdadera oportunidad de mejorar su calidad 
de vida a través de la educación. 
 

 

6. PLAN OPERATIVO 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Fortalecer los 
contenidos 
temáticos de las 
áreas evaluadas 
por el ICFES 

Afianzamiento en 
la Jornada Única 
en las áreas 
evaluadas en las 
pruebas SABER 
ICFES 

Docentes 
encargados de 
las áreas 

Jornada 
única 
desde las 
6:00am a 
3:00 p.m. 
de lunes a 
viernes 

Docentes de la 
Institución 

Preparar a los 
estudiantes que 
participaran por 
una beca en la 
Universidad 
EAFIT 

Clases 
extracurriculares 
en las áreas de 
matemáticas y 
Lengua 
castellana 

Docentes de las 
áreas 

Dos días 
en la 
semana: 
Martes y 
Jueves de 
3:00 a 
5:00 p.m. 

Docentes 
líderes 

Obtener los 
primeros puestos 
en la prueba 
SUPÉRATE 
CON EL SABER 
a nivel local y 
zonal 

Preparación de 
los estudiantes 
en los grados 
donde se aplica 
la prueba 

Docentes de 
áreas evaluadas 

Jornada 
única,  y 
durante la 
jornada 
académica 

Docentes en 
general 

Presentación de 
las Pruebas 
Supérate con el 
Saber 

Ubicación y 
establecimiento 
de conexión con 
el Ministerio para 
la Presentación 

Instalaciones de 
la Institución- 
Biblioteca, 
módems, 
computadores, 

Jornada 
de la 
mañana 
de 7 a.m. 
a 12:00 o 

Alexandra 
Vélez Bravo, 
para, 
secundaria y 
grado once, 
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de las Pruebas software del 
Ministerio  

6:00 p.m. 
si es el 
caso 

docentes de 3° 
y 5° para 
primaria 

Reconocer en los 
estudiantes las 
habilidades y los 
conocimientos 
que tienen sobre 
cultura general y 
las diferentes 
áreas 

sabio sucreño: 
juego lúdico de 
conocimientos 

Papel block 
Lápices 
Docentes 
estudiantes 

Cuarto  
periodo 
(octubre) 

Integrantes del 
proyecto 

 
 
 

7. CRONOGRAMA 

Actividad Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Jornada Única 
X X X X 

Beca de la 
Universidad EAFIT 

X X X X 

Supérate con el 
saber  

X X X X 
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Sabio sucreño: 
juego lúdico de 
conocimientos    X 

Semilleros  

X X X X 

 

8. PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
¿Dónde se 

puede 
conseguir? 

Total N/A N/A N/A N/A 

Gestionado N/A N/A N/A N/A 

Por gestionar N/A N/A N/A N/A 

 
 
 
9. INDICADOR DE IMPACTO 

Valoración en alto de actividades del proyecto  
Número de participantes encuestados  

 


