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1. Plataforma Saberime
La plataforma Saberime sirve de preparación para presentar las pruebas saber. Está
estructurada por 7 cursos, para una mejor comprensión y dificultad en las preguntas.
Estos son los cursos disponibles hasta el momento:
 Saber 3
 Saber 5
 Saber 9 (Básico)
 Saber 9 (Avanzado)
 Saber 11 (Básico)
 Saber 11 (Avanzado)
El acceso a la plataforma se realiza a través de un navegador web, siendo los
navegadores recomendados Mozilla firefox o google chrome.
Para acceder a la plataforma Saberime en el explorador ingrese la dirección
http://www.saberime.info

Figura 1. Pagina de entrada a la plataforma Saberime
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La página principal está dividida en tres secciones. A la izquierda se encontrara el
modulo de entrar a la plataforma, donde el usuario ingresara el usuario y la contraseña
dada, también se encontrara el modulo de inscríbete fácil y rápido, donde diligenciando
una información básica, se podrá tener acceso a los contenidos de la plataforma.
A la derecha de la página se encontrara una trivia IME, donde ira apareciendo
aleatoriamente una pregunta con su respectiva respuesta, además de todo el tema de
las redes sociales, para mantenerse informado de los acontecimientos más relevantes
que sucedan con la plataforma.
En el centro de la página, se encontraran tres botones de información básica para el
buen manejo de la plataforma, los botones son:




Trucos y tips: Información para mejorar la experiencia en el uso de la plataforma
Preguntas frecuentes: Preguntas con su respectiva respuesta que han sido
diligenciadas por los usuarios de acuerdo a su interacción con la plataforma
Resultados oficiales: vinculo oficial de las pruebas saber, para revisar los
resultados obtenidos en estas.

2. Acceso a la plataforma Saberime
Para utilizar las funciones de la plataforma es preciso identificarse. Esto se puede hacer
directamente en el modulo de entrar que está en la parte de izquierda de la página
principal (ver Figura 2). Se debe diligenciar el usuario y la contraseña asignada

Figura 2. Modulo de ingreso a la plataforma
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3. Interfaz de cursos disponibles
Una vez se haya hecho el ingreso correctamente veremos la página de cursos
disponibles (ver Figura 3), donde se recogen todos los elementos a los cuales puede
tener acceso el usuario
Columna izquierda:
Contiene una serie de paneles que permiten acceder a la información del curso, y a los
foros de participación (ver figura 8).
Columna central:
Se tiene acceso a los cursos que han sido activados para ese usuario, y eso donde este
podrá realizar los simulacros.
Columna derecha:
Contiene acceso a las redes sociales, para mantenerse informado de los
acontecimientos más relevantes que sucedan con la plataforma

Columna
Izquierda

Columna
Derecha

Columna
Central
Figura 3. Interfaz de cursos disponibles
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4. Navegación dentro del curso
Cuando se adentra en cada curso visitado se irá observando diferentes elementos que
aparecerán en la columna izquierda (ver figura 4), como son:


Actividades: Se puede acceder a todos los cuestionarios y ver la cantidad de
intentos por cada uno de ellos



Administración: Se puede ver las calificaciones de cada cuestionario(ver figura
7) y se puede ver la información de el perfil de los usuarios



Mis cursos: Se puede ver los cursos a los cuales fue inscrito el usuario.

En la parte central de la página, se podrán encontrar las áreas del núcleo común para
cada curso ejm:(si estoy en el curso de 3 no me aparecen en las áreas del núcleo
filosofía, ya que en esta etapa el usuario que está cursando 3 no ve esta materia )
En la parte inferior aparece el nombre del usuario y la posibilidad de salir de la
plataforma

Figura 4. Navegación dentro del curso
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5. Navegación por cuestionario
Una vez el usuario escoge un área del núcleo común podrá acceder al cuestionario
correspondiente, en esta página podrá observarse el nombre del área que se escogió y
una información de interés para el usuario como se ve en la (Figura 5), además de
poder ver todos los intentos que ha realizado para dicho cuestionario y la calificación de
cada uno de estos intentos.

Figura 4. Navegación por cuestionario

6. Prueba y revisión
Cuando se selecciona el botón de realizar cuestionario se ingresa inmediatamente a la
prueba (ver figura 6), esta contiene en la parte superior izquierda un tiempo que se
determina para poder realizar esta, si se termina el tiempo y el usuario no ha terminado
de responder la prueba, automáticamente la plataforma califica las preguntas que se
alcanzaron a responder dentro de este tiempo. En la parte de inferior de la página
aparecen 2 botones los cuales son:


Guardar sin enviar: Este botón permite guardar le intento si el usuario no puede
responder el formulario en ese momento, el guardara este intento y la próxima
vez que se ingrese a este cuestionario se terminara este intento.
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Enviar todo y terminar: Cuando el usuario termina de contestar las preguntas
del cuestionario, este botón le permitirá, que la plataforma calcule las preguntas
y muestre un informe de cuáles fueron las correctas y cuáles fueron las
incorrectas, además de darle una calificación de ese intento (ver figura 6).

Figura 5. Prueba

Figura 6. Revisión
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7. Calificaciones
El usuario en cualquier momento puede revisar las calificaciones (ver figura 7), estas
contienen el área del núcleo, la calificación y el porcentaje de esta con respecto al
rango.

Figura 7. Calificaciones

8. Foros
Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones
públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Los foros son la principal
herramienta de comunicación entre los usuarios de la plataforma Saberime. Su
funcionamiento es muy similar al de otros foros de discusión web.
Solo se debe agregar un tema de discusión (ver figura 8), ya que estos se organizan
por hilos de discusión
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Figura 8. Foros
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