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Hora: 7:00 am Lugar: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM 

TEMA: Análisis de resultados Icfes 2022 y estrategias de mejoramiento institucional 

 
 

ACTA DE REUNIÓN DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Noviembre 30 de 2022 

 
En la ciudad de Armenia Quindío, siendo las 7:00 am del día treinta (30) de enero de 2022, se 
reúnen en el aula de Música del plantel el Rector, los coordinadores y docentes, con el propósito de 
realizar Análisis de resultados 2022 SABER 11°, histórico de resultados 2016 a 2022 y estrategias de 
mejoramiento institucional: 

 

 
 
Análisis de resultados SABER 11 – 2022 
 
Es importante resaltar que la prueba SABER 11 2022 continua siendo una evaluación estandarizada 
que pretende medir el desempeño de estudiantes y las competencias que desarrollan en su tránsito 
por el sistema educativo colombiano, sin considerar la situación actual y los cambios anteriormente 
mencionados. 
 
Si se requiere comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están 
por finalizar el grado undécimo de la educación media, se debió tener algún tipo de ajuste o por lo 
menos reseña de lo acontecido en el sistema educativo formal y su impacto en los procesos de 
enseñanza y de aprendizajes de los estudiantes. Con lo anterior, al momento de proporcionar 
información a los establecimientos educativos para el ejercicio de la autoevaluación y realizar una 
reflexión sobre sus prácticas pedagógicas, se debe tener en cuenta lo sucedido con motivo de la 
pandemia por el Covid 19. 
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Resultados históricos 2014 a 2021  
 

 
 

 

 
Comparativamente, en el año 2022 se evidencia un mejoramiento en todas las áreas evaluadas por 
el ICFES.  En el cuadro se muestran los resultados iniciales para el año 2022 y el comparativo 
histórico de resultados desde año 2016. En él se indican los promedios de puntaje por cada área 
evaluada; se tiene en cuenta que cada estudiante recibe un puntaje en cada una de las cinco 
pruebas (Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e Inglés). 
 
Estos puntajes se presentan en una escala de 0 a 100 puntos. El promedio del puntaje por prueba, al 
igual que el promedio del puntaje global, se refiere a un valor grupal. Es, entonces, el resultado 
representativo de cada prueba cuando se considera un grupo de estudiantes. Su valor se calcula 
como un promedio simple: se suman todos los puntajes que obtuvieron los estudiantes en una 
prueba dada y el resultado de la suma se divide en el número de evaluados en la prueba. 
 
Cabe señalar que desde el año el año 2017 se tiene una mayor incidencia de los grupos de modelos 
flexibles (un grupo de 25 en relación con 7 grupos de jornada única) en los resultados de las pruebas 
saber 11; en 2021, se presentaron cuatro grupos de modelos flexibles y cuatro grupos de jornada 
única (electrónica y agroindustria, integrados), con lo cual el porcentaje de participación de 
estudiantes de modelos que presentan la prueba llegó al cincuenta por ciento. Lo anterior impacta 
negativamente los resultados globales de la institución toda vez que unos y otros son presentados 
ante el Icfes con el mismo código – jornada única. Así se evidencia en los resultados que desde 2017 
vienen presentando una tendencia negativa en los promedios de puntaje por cada área evaluada, 
según se observa en la gráfica. 

 
Estrategias de mejoramiento resultados para el año escolar 2022 
 

1. Realizar la actualización de los planes de área según las orientaciones curriculares del 
equipo directivo para el año 2022. 

2. Realizar simulacros de aplicación de Pruebas Saber con estudiantes de grados 11°. 
3. Mejorar los ambientes de aprendizaje del plantel para el año 2022. 
4. Resignificar el uso y aprovechamiento de los textos escolares entregados por el Ministerio 

de Educación Nacional. 
5. Realizar seguimiento a resultados en pruebas internas en cada período académico 2022. 
6. Realizar seguimiento a los resultados de los simulacros internos y externos por parte del 



 

equipo de mejoramiento en pruebas institucional. 
7. Elaborar un plan de mejoramiento de las áreas que evalúa el Icfes, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en simulacros y pruebas internas. 
 

Estrategias para trabajar con los estudiantes según área evaluada. 
 

1. Estrategias a implementar LECTURA CRÍTICA: 
 

Trabajar dentro de los procesos académicos de las áreas para que los estudiantes potencien el 
reconocimiento de información implícita en diferentes textos, identificando y caracterizando 
información no evidente como las implicaciones, las sustentaciones, las razones, los juicios 
de valor, entre otros. 
 
Buscar que los estudiantes reconozcan relaciones semánticas y formales dentro de los textos, 
reconociendo las voces presentes en el mismo y contextualizando el estilo y el contenido, para 
enriquecer el bagaje cultural que se espera del futuro egresado. 

 

2. Estrategias a implementar MATEMÁTICAS: 
 

El área debe plantear situaciones problema como modelo de trabajo con el fin de potenciar la 
identificación de la información necesaria dentro de un problema, además de extraer en 
diferentes lenguajes matemáticos para inferir y validar procesos. 
 
Fundamentalmente se debe trabajar en la interiorización, cualquiera que sea el método de 
nociones de proporcionalidad y promedio ponderado, conversión de unidades para corregir 
planes o procedimientos que puedan obstaculizar la resolución de problemas. 
 
Planteamiento de las diferentes soluciones a los problemas de cotidianidad, y razonamiento 
matemático para validar las soluciones reafirmando las diferentes formas de representación 
que existe. 

 

3. Estrategias a implementar SOCIALES y COMPETENCIAS CIUDADANAS: 
 

Lograr que los estudiantes validen los argumentos presentados ante una situación problema, 
para abordarla desde diferentes puntos de vista, y así establecer relación entre los diferentes 
aspectos o dimensiones. 

 

Indagar por prejuicios construidos por los estudiantes para evaluar la coherencia, relación de 
los argumentos, confiabilidad de un enunciado, entre otros. 
 
Ante los conflictos los estudiantes deben estar en capacidad de enfrentarlos, bajo su punto de 
vista y el de los demás, identificando coincidencias y diferencias de intereses para relacionar los 
roles sociales particulares y las diferentes cosmovisiones dando cabida a la unificación de 
criterios y a la pertinencia de una diversidad de soluciones. 

 

 



 

Se espera que el estudiante evalúe la aplicabilidad de una posible solución ante un conflicto 
comprendiendo los factores en desacuerdo para privilegiar una posible solución de aplicación 
no única sino enfocada en los aspectos de la situación problema. 

 
4. Estrategias a implementar en INGLÉS: 

 
Realizar actividades que faciliten la comprensión y uso de expresiones cotidianas de uso 
frecuente, expresiones sencillas para satisfacer necesidades inmediatas, como presentarse a sí 
mismo o a los demás, solicitar y dar información básica de tipo personal, profesional, y laboral. 
 
Uso de textos cotidianos de tipo personal, laboral u ocio, los cuales puede producir en forma 
sencilla y coherente sobre temas que le son familiares. 
Escribe experiencias de acontecimientos y utilicen expresiones cotidianas contextualizadas con 
su entorno. Su comunicación es fluida y realizada en tiempos cortos de respuesta. 

 

5. Estrategias a implementar en CIENCIAS NATURALES: 
 

Desarrollar actividades que faciliten el uso comprensivo del conocimiento científico, capacidad 
de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de 
problemas, y de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, y 
fenómenos que se observan con frecuencia. 
 
Trabajar en la explicación de fenómenos, fundados en argumentos y modelos que den razón de 
un fenómeno, y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento 
relacionado con un fenómeno o problema científico. 
 
Fortalecer la capacidad de indagación en los estudiantes, entendida como la capacidad para 
comprender que, a partir de la investigación, se construyen explicaciones sobre el mundo 
natural. Además, involucrar los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más 
preguntas o intentar dar respuestas a ellas. 
 
 
 
 
Noviembre 30 de 2022,  
 
 
 

 
Ing. César Willy Naranjo Clavijo 
Rector 


