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COMPETENCIAS

GENÉRICAS
INTRODUCCION

El “Simulador” pretende apoyar al
usuario con un ambiente de prueba lo
más parecido posible al examen real
SABER_PRO practicado por el ICFES;
teniendo principalmente en cuenta su
duración de 4,4 horas (280 minutos), y
151 preguntas, para la sesión de
competencias genéricas, más no en la
forma de presentación de la prueba,
dado que el simulador trabaja en
ambiente Web, y que obviamente no
estará constituido por preguntas del
examen real oficial del estado. Esta
herramienta es útil para entrenamiento
previa la presentación del examen oficial
SABER_PRO comentado, con el ánimo
de capacitarse de una manera divertida
relajada, y tranquila en los temas
correspondientes, lo que se hace
totalmente necesario para incrementar
las probabilidades de éxito. Este
software a diferencia del examen oficial

dividirá la prueba en 6 módulos, de
acuerdo con las áreas fundamentales del
saber evaluadas en este, con el ánimo de
proporcionar al estudiante flexibilidad
para su preparación, dado que puede
cubrir cada uno de ellos en un tiempo no
mayor al oficial especificado por el ente
estatal, o si desea y dispone de tiempo
suficiente, toda la prueba en una sola
sesión. Cada módulo dispondrá de 5
intentos, para un total de 30.

Tabla No. 1. Características generales.
El usuario podrá simular la presentación
de la totalidad de cada sesión dedicando
el tiempo señalado en la tabla anterior,
según su disponibilidad del mismo, al
ritmo que se le facilite, en la secuencia
que considere, espaciados en el tiempo
o todo el mismo día, semana, etc.,
finalmente como mejor se adapte a las
circunstancias particulares de estudio de
cada persona.

METODOLOGIA
En el examen se utilizan preguntas de
selección múltiple con única respuesta
que están conformadas por un
enunciado (que presenta una situación,
contexto, texto, etcétera), la formulación
de un ejercicio de evaluación (aquello
que se le solicita al estudiante realizar), y
4 opciones de respuesta, codificadas

como A, B, C y D, de las cuales solo una
es correcta y válida según el tema
planteado. El usuario debe seleccionar
entre estas opciones dando clic sobre el
botón radial correspondiente a la opción
de respuesta que considere acertada.
Todas las preguntas tienen el mismo
formato, excepto el Módulo de
Comunicación Escrita, donde el tipo de
pregunta es abierta, ya que el estudiante
debe desarrollar un ensayo a partir de
una temática propuesta redactándolo
directamente en un espacio digital de
texto de tamaño máximo dos (2) páginas.

ORIENTADO a:
Todos los estudiantes de Educación
Superior en Colombia, que deben
presentar las pruebas de estado SABER
PRO-2018, para poder titularse de sus
respectivas carreras profesionales en las
Instituciones reconocidas por el estado
colombiano.

CONTENIDO
 Módulo 1: Comunicación

Escrita. Este módulo evalúa la
competencia para expresar ideas
por escrito referentes a un tema
específico. Los temas sobre los que
se solicita reflexionar son de
dominio público, no se requieren
conocimientos especializados, todos
los estudiantes tienen la misma
oportunidad de producir un ensayo
sobre estos.



 Módulo_2: Lectura Crítica. Este
módulo evalúa las capacidades de
entender, interpretar y evaluar textos
que pueden encontrarse tanto en la
vida cotidiana, como en ámbitos
académicos no especializados.

 Módulo_3: Las Competencias
ciudadanas. La prueba de
competencias ciudadanas evalúa los
conocimientos, saberes, destrezas, y
habilidades que establecen marcos
de comprensión del entorno social,
los cuales promueven el ejercicio de
la ciudadanía y la coexistencia
pacífica que expone la Constitución
Política del país.

 Módulo_4: Razonamiento
Cuantitativo. Este módulo evalúa
competencias relacionadas con las
habilidades en la comprensión de
conceptos básicos de las
matemáticas para analizar, modelar
y resolver inconvenientes cotidianos
aplicando métodos y procedimientos
cuantitativos y esquemáticos.

 Modulo_5: Inglés. Se refiere al
conocimiento de los recursos
formales de la lengua como sistema
y a la capacidad para utilizarlos en la
formulación de mensajes bien
formados y significativos. Incluye los
conocimientos y las destrezas
léxicas, fonológicas, sintácticas y
ortográficas, entre otras.

 Modulo_6: Prueba completa:
Competencias Genéricas. En el

examen se utilizan preguntas de
selección múltiple con única respuesta
que están conformadas por un
enunciado (que presenta una situación,
contexto, texto, etcétera), la
formulación de un ejercicio de
evaluación (aquello que se le solicita al
estudiante realizar), y 4 opciones de
respuesta, codificadas como A, B, C y
D, de las cuales solo una es correcta y
válida según el tema planteado.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Son las mismas preguntas que las
del examen real Saber Pro? Es de
resaltar, que el examen no estará
constituido por preguntas del examen
real oficial del ICFES, dado que estas se
modifican constantemente, en cambio se
han utilizado muchas preguntas de
simulacros previos del examen en años
anteriores, efectuados en algunas
instituciones de educación superior, sin
embargo, la gran mayoría han sido
minuciosamente extractadas de los
textos guías sugeridos por el estamento
oficial, por parte de expertos
académicos, y en SABER_PRO.
¿Garantizará que se apruebe el
examen correspondiente? No se
proporciona garantía 100% de obtención
de resultados concretos y éxito total en la
presentación de la prueba oficial. Solo se
ofrece complementar cualquier
preparación académica y profesional de
la mejor manera posible con una
herramienta robusta y de alta calidad
profesional de acuerdo con estándares

internacionales de la industria del
software, textos oficiales, y guías
académicas sugeridas por él ICFES, y
las Universidades. La experiencia, la
dedicación y la motivación de cada
persona son diferentes. Se sabe a
ciencia cierta que la práctica sí ayuda.
RECURSOS ADICIONALES

Se cuenta con la capacidad de llevar el
simulador a todas partes consigo,
haciendo uso de la nueva APP Moodle
Mobile, posibilitando:

 Estudiar el contenido del simulador,
inclusive cuando esté fuera-de-línea.

 Medirse desde el dispositivo móvil,
tableta, IPad, mini IPad.

 Recibir notificaciones instantáneas
de mensajes y otros eventos.

 Encontrar rápidamente y contactar a
otras personas en él simulador.

 Ver las calificaciones de las pruebas.

INFORMES

Carrera 59 #70-97
Barranquilla, Colombia
Teléfono: 316-6190566

https://www.acatic.edu.co


