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Contexto



¿Qué es Supérate con el Saber?
Es el Sistema Nacional de Competencias Académicas creado por la Presidencia 

de la República en 2012 y liderado por el Ministerio de Educación Nacional.

¿Quiénes pueden participar?

g
Todos los estudiantes de Colombia de 3°, 5°, 7°, 9° y 11° inscritos en los 

establecimientos educativos de Colombia según SIMAT.

¿De qué se tratan las pruebas?
Se trata de una evaluación formativa que el estudiante presenta en las áreas de Lenguaje 

y Matemáticas, mediante una plataforma que arroja los resultados niño(a) a niño(a).

¿Cómo será la dinámica de 2017?

g

Se presentarán tres pruebas clasificatorias (online y offline) entre los meses de 
abril y agosto; una semifinal nacional en octubre y la gran final en noviembre.
Los estudiantes deben tomar al menos 2 de las 3 pruebas para ser elegibles 

para la semi-final



¿Qué es Aprendamos?
Estrategia de evaluación formativa del aprendizaje de lenguaje y 

matemáticas, mediante una plataforma que arroja los resultados niño(a) a 
niño(a).

.

¿Quiénes pueden participar?

g
Los estudiantes de 2° y 4° inscritos en los establecimientos educativos 

focalizados por PTA y JU.

¿Cómo será la dinámica de 2017?
Se presentarán dos pruebas (online y offline): una diagnóstica en el primer semestre y 

otra seguimiento en el segundo semestre. 



¿Por qué participar?

g

Por Misión.
Supérate y Aprendamos ofrecen a los docentes Sugerencias Pedagógicas que le indican
cómo mejorar determinados aprendizajes de sus estudiantes (de acuerdo a los resultados
de las pruebas), mediante el uso de las Matrices de Referencia y los DBAs. De esta forma el
colegio mejora y los estudiantes aprenden.

Por Gestión.
Supérate y Aprendamos son estrategias sencillas para comenzar a integrar componentes
curriculares que apuntan a mejorar el ISCE del EE, mediante el seguimiento al aprendizaje
de los estudiantes. De esta forma, si los estudiantes se apoyan en los resultados de estas
pruebas pueden mejorar los resultados de SABER.

Por Ganar.
Supérate viene con un plan de incentivos para estudiantes, EE y Secretarías de Educación,
el cual está disponible desde marzo 20 en www.superate.edu.co En todo caso, lo
realmente importante es que el estudiante ¡se supere con su saber!



… y ¿cómo mi Establecimiento mejora con Supérate?

Estrategias de medición de competencias con carácter formativo y de 

seguimiento al aprendizaje

Supérate con el saber Aprendamos+



APRENDAMOS SUPÉRATE SABER 359 SABER 11

Grados 2º y  4º 3º, 5º, 7º, 9º, 11º 3º, 5º, 9º 11º

Fechas
Marzo 

Octubre
Abril 
Junio

Septiembre
Septiembre

Calendario A: 
13 de Agosto
Calendario B: 

12 Marzo

Áreas
Matemáticas 

Lenguaje
Matemáticas 

Lenguaje

Tercero:
Matemáticas y lenguaje.

Quinto: 
- Matemáticas, lenguaje y ciencias

Noveno:
- Matemáticas, lenguaje y ciencias.

Matemáticas
Lectura Crítica

Sociales y Ciudadanas
Ciencias Naturales

Inglés

Cronograma de aplicación



Consulta de resultados


