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Incentivando el aprovechamiento 
y buen uso de las herramientas 
tecnológicas dispuestas por el 
Gobierno Nacional a las distintas 
instituciones oficiales del país, las 
Pruebas Supérate con el Saber 2.0 
nacen como una estrategia dirigida 
a estudiantes de 3°, 5°, 7°, 9° y 11° 
grado que buscan estimular la 
excelencia académica, afianzar sus 
conocimientos y desarrollar sus 
habilidades personales y sociales1. 

Este año el Plan Nacional Colegio 10 
TIC realizó en el marco del compo-
nente Evaluación Formativa activi-
dades de formación a los docentes, 
alistamiento de las herramientas 
tecnológicas, y acompañamiento en 
el momento de la presentación de la 
prueba,  para brindar soporte técni-
co, a través de los gestores TIC y del 
equipo de Monitores 10 TIC. 

Las Pruebas Supérate con el 
Saber están diseñadas para que 
los estudiantes las realicen cada 
bimestre (a partir de febrero hasta 
agosto del año 2016), en las áreas 
de Matemáticas y Lenguaje, dando 
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Colegio 10 TIC movilizó la presentación de las 
pruebas Supérate con el Saber 2.0

incentivos a aquellos estudiantes 
que sobresalgan obteniendo el mejor 
puntaje acumulado en todas las 
pruebas.

Al ser una estrategia que busca 
estimular el uso de herramientas 
tecnológicas, está diseñada 
para realizarla por medio  de  un 
computador o tableta (ya sea en línea 
o fuera de línea). Por esta razón, 93 
de las 97 instituciones educativas 
que participan en el Plan Nacional 
Colegio 10 TIC dispusieron de 
espacios y recursos para que más de 
41 mil estudiantes presentaran las 
pruebas.  

Durante la jornada de las Pruebas 
Supérate con el Saber 2.0 del mes de 
junio, en las instituciones participan-
tes en el Plan, se logró que un 85% de 
la población estudiantil convocada 
realizara las pruebas, aumentando 
la participación en un 67% en com-
paración de las pruebas  presentadas 
durante el mes de abril. 

Nuestros Gestores TIC socializaron 
el proceso de presentación de las 
pruebas y destacaron que el uso 
apropiado de tecnologías disponibles 
fue primordial para el desarrollo 
integral de las pruebas.

1. SUPERATE – ¿Qué es Supérate 2.0?. (2016). Superate.
edu.co. Retrieved Junio 28 de 2016, from http://superate.
edu.co/que-es-superate-con-el-saber/
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Celebrado en jornadas periódicas, 
el Día 10 TIC es un espacio donde 
los Gestores TIC, con el apoyo de 
Monitores estudiantiles, acompa-
ñan a los docentes de sus respec-
tivas instituciones educativas en la 
exploración de nuevos recursos y 
herramientas tecnológicas que po-
tencian sus prácticas de aula, de-
sarrolla en ellos capacidades para 
hacer un uso y apropiación TIC en 
los procesos de aprendizaje. 

Las buenas prácticas desarrolla-
das en el aula de clase y la inte-
gración de tecnologías a estas, se 
convirtieron en un ejemplo a resal-
tar en la Institución Educativa San 
Juan Bautista de la Salle, en Me-
dellín, Antioquia, donde su Gestora 
TIC, Natalia Bolívar, destinó un Día 
10 TIC, para que aquellos docentes 
que se destacan por el uso de me-
todologías de enseñanza innova-
doras en  sus procesos de forma-
ción, compartieran y vincularán a 
todos los docentes en este proceso 
de transformación.

En esta ocasión, la jornada tuvo 
cuatro experiencias de distintas 

áreas del conocimiento e imple-
mentadas en diferentes grados de 
escolaridad. Desde la literatura, 
los docentes aprendieron a vincu-
lar a las familias de los estudian-
tes de primaria por medio del tra-
bajo colaborativo en el desarrollo 
de un cuento que mostraba sus 
realidades y sueños. Así mismo, 
descubrieron cómo despertar la 
curiosidad de los estudiantes de 
bachillerato aprendiendo sobre 
lenguaje matemático por medio de 
la herramienta GeoGebra, la cual 
utilizan en las tabletas con las que 
cuenta la institución educativa. 

El desarrollo de estas estrategias 

ha permitido que docentes de di-
ferentes áreas del conocimiento 
se unan en pro del crecimiento y 
desarrollo integral de estudiantes, 
despertando su curiosidad, au-
mentando su capacidad interpre-
tativa y de análisis, y dando herra-
mientas para un uso inteligente de 
tecnologías.

Día 10 TIC, jornadas de formación y creación
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Los Monitores 10 TIC apoyaron la 
jornada de formación Día 10 TIC de 
la I.E. José María Bernal en Caldas, 
Antioquia, acompañando a sus do-
centes en el proceso de exploración 
de nuevos recursos educativos que 
integrarán a sus clases. 

Con la ayuda de los Monitores 10 TIC 
y la Gestora TIC, los estudiantes de la 
I.E. María Antonia Penagos hiceron 
uso de las diferentes herramientas 
tecnológicas con las que cuenta la 
institución y así integrar los recursos 
educativos digitales a sus clases.  

Así avanza el desarrollo del Plan Nacional 
Colegio 10 TIC
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Realizamos los Días 10 TIC con el fin 
de brindar un espacio donde los do-
centes amplían y comparten su co-
nocimiento. El proceso de formación 
a docentes en el uso inteligente de 
herramientas digitales en la I.E. Bue-
nos Aires, en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, estuvo apoyada por 
los Monitores 10 TIC quienes les en-
señaron sobre el manejo de tabletas. 

Con el fin de desarrollar competen-
cias digitales en estudiantes, se uti-
lizan estrategias como el diseño de 
mapas mentales o conceptuales.  
Los docentes de la I.E. Madre Laura, 
en Cartagena, Bolívar, participaron 
del Día 10 TIC conociendo la herra-
mienta digital Cmaptools, diseñada 
para la elaboración de este tipo de 
mapas.

1 2

En las instituciones educativas beneficiadas por 
el Plan, brindamos soporte técnico y asesoría 
previa a la presentación de las  pruebas Supérate 
con el Saber, las cuales están diseñadas para es-
timular la excelencia académica, afianzar conoci-
mientos y desarrollar habilidades en estudiantes 
de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. En la imagen es-
tudiantes del grado undécimo de la I.E. Manue-
la Beltrán, en Soacha, Cundinamarca, durante la 
aplicación de las pruebas.
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Los Monitores 10 TIC de la I.E. Jorge 
Eliécer Gaitán, en Palmira, Valle del 
Cauca, se destacan por su organiza-
ción y motivación para acompañar 
los diferentes procesos de uso de TIC 
en su plantel educativo. Han sido de 
gran apoyo en procesos formativos, y 
junto con su docente líder, han desa-
rrollado estrategias como la Maleta 
viajera. 

En la I.E. Valentín García de Grana-
da, Meta, existe un compromiso por 
aportar a la educación de calidad, 
por eso acompañados por el equi-
po de tecnología del Plan Nacional 
Colegio 10 TIC están realizando la 
adecuación de un servidor local que 
permita tener acceso a los conteni-
dos educativos sin necesidad de co-
nectividad.  

El Gestor TIC de la I.E. Luis Carlos Ga-
lán en Granada, Meta, asesoró a los 
docentes en el uso de recursos edu-
cativos digitales en el Día 10 TIC, en 
donde exploraron los recursos y ad-
quirieron nuevos conocimientos.

Como parte de su proceso formativo 
en el desarrollo de competencias di-
gitales, los docentes de la I.E. San Lu-
cas, de Cartagena, recibieron forma-
ción sobre  manejo, uso de tabletas y 
contenidos educativos digitales, en la 
jornada Día 10 TIC.

En el mes de junio se realizó el primer encuentro 
de rectores de las instituciones educativas par-
ticipantes del Plan Nacional Colegio 10 TIC en el 
departamento de Antioquia.  En este encuentro 
los rectores conocieron a todo el equipo de tra-
bajo que apoya los procesos de gestión institu-
cional y sus diferentes roles, así mismo, acorda-
ron compromisos para el desarrollo del Plan en 
sus instituciones.  Durante la reunión estuvieron 
acompañados por representantes de la Secreta-
ría de Educación de Antioquia.
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Usando tecnología se disfruta el 
aprendizaje de la física

En la I.E. Técnico Agropecuario del municipio 
de Puerto López, Meta, los estudiantes del 
grado once disfrutaron del aprendizaje sobre el 
Movimiento Rectilíneo Uniforme, en su asig-

natura de Física, usando la aplicación Geogebra, instalada en las tabletas 
destinadas a la institución educativa por parte del programa Computadores 
para Educar - CPE -.

Una institución empoderada de las TIC

La I.E. Juan Rozo, una de las instituciones 
participantes del Plan Nacional Colegio 10 
TIC, se siente afortunada de pertenecer a él 
pues “reconocemos y aprovechamos el valioso 
acompañamiento de la Gestora TIC, que a su 

vez empodera a docentes y estudiantes para que usen de mejor manera las 
herramientas tecnológicas”, expresa Teresa Romero Pardo, rectora de la 
institución.

Activando los retos educativos en 
Soacha

Bajo la supervisión de la Gestora TIC Elizabeth 
Lemus y Freddy Muñoz, asistente de tecnolo-
gía de la zona centro del Plan Nacional Colegio 
10 TIC, la I.E. Buenos Aires en Soacha, Cundi-

namarca, realizó la primera etapa de activación de las tabletas entregadas 
por Computadores para Educar – CPE-.

Para ampliar información sobre 
estas noticias y conocer más sobre 
el desarrollo del Plan Nacional 
Colegio 10 TIC ingresa a:

aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colegio10tic


