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La presente propuesta se desarrollará ajustada a los cambios que el
ICFES tiene proyectados para la aplicación de la prueba a partir del
presente año, tanto en lo que se refiere a la estructura formal (número de
preguntas, distribución de las áreas a evaluar), así como también a la
estructura académica (Componentes y competencias de las áreas, fusión
de áreas y eliminación de otras).
La Corporación Educativa Instituto Metropolitano de Educación IME, es una Institución sin
ánimo de lucro, con Personería Jurídica según Resolución No 3569 del 21 de abril de 2003,
con Actos Administrativos otorgadas por la Secretaría de Educación del Municipio de
Medellín, según Resoluciones No 11078 y 11077 de 2009. La Institución tiene una
experiencia de más de 26 años en la preparación de pruebas tipo ICFES, y ha diseñado una
herramienta virtual que permite capacitar a los estudiantes para la presentación de las
Pruebas Saber 3º, 5º, 9º y 11º.

Hoy, para cualquier institución educativa, es esencial que sus estudiantes lleguen bien
preparados y entrenados a enfrentar las pruebas SABER del ICFES. Para los jóvenes es la
llave que les abre puertas a la educación universitaria y a posibles becas de estudio y para la
institución es la puesta a prueba de su competencia académica.

Es usual que en las instituciones sean los propios profesores quienes preparan a los
estudiantes para presentar estas pruebas, y construyen cuestionarios que por lo general no
corresponden a los estándares del ICFES en cuanto a sus componentes, competencias y
estilo de redacción. De ahí los regulares o malos resultados que se obtienen.

2

Esas falencias son las que el método Saber-IME soluciona, con un método integral de
capacitación y entrenamiento tanto para estudiantes como para docentes y que se flexibiliza
para adaptarse a las necesidades de cada institución educativa.

Nuestra propuesta ofrece al estudiante dos opciones de acceso: en forma de cursos y
evaluaciones presenciales, orientados por un profesor y otra de manera virtual, vía online las
24 horas del día los 7 días de la semana.

Conocer a tiempo las falencias y debilidades conlleva a desarrollar estrategias y planificar
soluciones; es por eso que el método Saber-IME le da las herramientas adecuadas y
efectivas para lograrlo.

Ocho (8) módulos de formación en cada una de las áreas del núcleo común: Filosofía,
Química, Sociales, Biología, Matemáticas, Lenguaje, Inglés y Física; estructurados de
acuerdo con las competencias y componentes de las pruebas Saber 11.

Cada estudiante contará con un usuario y una clave para acceder a la Plataforma Saber IME.
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Descripción: Software de preguntas tipo Saber 3°, 5°, 9° y 11° nivel avanzado y nivel básico
caracterizado por:

1. Tener una base de datos con cerca de 15.000 preguntas en las ocho áreas del
núcleo común que el ICFES evalúa en las pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11º.
2. Control del tiempo en cada prueba evaluada.
3. Acceso 7/24: siete días a la semana (24) veinte cuatro horas al día.
4. Obtención inmediata del resultado terminada cada prueba.
5. Generación de informes individuales y grupales de las pruebas presentadas por los
estudiantes.
6. Visualización de las respuestas de los ítems terminada cada prueba.
7. Generación de preguntas y opciones al azar, cada vez que se hace un intento.
8. Número de intentos por prueba/grupo/estudiante a petición de la Institución.
9. Retroalimentación de los resultados individuales y grupales mediante informes
semanales a las directivas de la Institución.
10. Actualización constante de la plataforma con nuevas preguntas.
11. Foro y chat para interactuar con los usuarios, recoger y resolver sus inquietudes o
dudas.

1. Permite al estudiante el entrenamiento para la preparación y presentación de
pruebas Saber.
2. Conocer anticipadamente las fortalezas y las debilidades en los componentes y
competencias del núcleo común.
3. Entrega de resultados individuales e institucional.
4. Medir el grado de conocimiento en cada una de las áreas evaluadas por el ICFES.
5. Permite al estudiante tener un acercamiento con la prueba real del ICFES.
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¡Resaltamos que los informes y resultados de los simulacros son generados a través
de un proceso óptico y sistemático. Generando rapidez, precisión y mejor confianza
para nuestros usuarios!

Son Talleres presenciales, teóricos prácticos en las áreas del núcleo común: PREICFES con
una duración de 90 horas.

1. Construcción pruebas tipo saber.
2. Exposición magistral del facilitador sobre técnicas en la elaboración de test.
3. Taller de práctica en la construcción de pruebas.
4. Revisión de producto final.

PRODUCTO
kit de Módulos de Formación
Saber IME en las 8 áreas

VALOR UNITARIO
$ 19.900

Valor Kit
$ 159.200
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PRODUCTO

Entrenamiento
Plataforma

en

Virtual

IME

PRODUCTO

VALOR POR ESTUDIANTE

la
Saber

OBSERVACIÓN

$ 35.000 mensual.

Entrenamiento las 24 horas

$ 180.000 semestral.

por los 7 días de la semana.

PÚBLICO
OBJETIVO

1º A 9º

VALOR

$ 2.500

INFORMES
1. Informe individual por
estudiante.
2. Informe grupal general
con cantidad de respuestas
correctas y erradas por
estudiante.

SIMULACROS

10°

FÍSICOS

Una Sesión

10° y 11°

$ 3.500

$ 4.500

3. Descripción del nivel de
desempeño
por
componentes
y
competencias evaluadas, y
recomendaciones por área.

Dos Sesiones
4. Informe general por área.

PRODUCTO

PÚBLICO

INVERSIÓN POR

INFORMES/ALCANCE DEL

OBJETIVO

EL PRODUCTO

SERVICIO

Pre SABER 11
Presencial

GRADO ONCE

Opción
1:
$420.000
por
estudiante e incluye
módulo de talleres y
dos
simulacros
físicos.

1. Informe
estudiante.

individual

por

2. Informe grupal general con
cantidad
de
respuestas
correctas y erradas por
estudiante.
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Opción 2: $480.000
por
estudiante.
Incluye módulo de
las áreas núcleo
común, uso de
plataforma virtual y
dos
simulacros
físicos.

PRODUCTO

TEMA

PÚBLICO
OBJETIVO

3. Descripción del nivel de
desempeño por componentes
y competencias evaluadas, y
recomendaciones por área.
4. Informe general por área.

INVERSIÓN
POR EL
PRODUCTO

$50.000 por
docente

SEMINARIO A
DOCENTES

Construcción de
pruebas tipo
SABER

_______________________
Luis Fernando Restrepo Herrón.
Director Unidad de Preicfes
310 841 67 28 – 312 219 40 26

Todos los
docentes

para el área
metropolitana Valle de Aburrá
Para municipios
fuera del área
metropolitana
habrá costos
diferenciales.

INFORMES/ALCANCE
DEL SERVICIO

1. Seminario taller (12
horas) de Preparación a
docentes
para
que
sirvan
como
multiplicadores
del
proceso preparatorio de
los estudiantes.

2.
Informe
a
las
directivas sobre los
progresos alcanzados y
calidad del producto
realizado.

_______________________
Luis Eduardo Giraldo Zapata.
Coordinador Unidad Pre Icfes
301 522 34 96
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