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SABERES

ITM

La Unidad de Educación Virtual pone a disposición de la comunidad de
estudiantes del ITM esta guía que le ayudará a hacer un uso efectivo de los
recursos con los que cuenta la plataforma educativa saberes.itm.edu.co, la
cual apoya los simulacros de las pruebas Saber Pro y Saber TyT.

SABERES

ITM

Las siguientes instrucciones técnicas son la base de ingreso a la plataforma
y su desempeño en esta; sin embargo, el éxito de su aprendizaje dependerá
del interés como estudiante responsable en los diferentes contenidos
académicos y actividades de las aulas.
Cada aparte de este instructivo requiere de su práctica permanente y
constante, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios de la plataforma.
¡Muchos éxitos en su proceso de aprendizaje!

Lina Marcela Valencia Mejía
Coordinadora de la Unidad Virtual ITM

Con el fin de facilitar la navegación en la plataforma, debe tener en
cuenta los siguientes requerimientos técnicos:

1.1. ¿Qué navegador usar?
Por estabilidad en la configuración y funcionamiento de la plataforma,
preferiblemente navegue a través de Google Chrome o Mozilla Firefox.

Recomen
daciones
técnicas
iniciales:

Digite en la barra URL del
navegador web la siguiente
dirección: saberes.itm.edu.co
Recuerde que es sin “www.” al
inicio de la dirección.

Ingreso a la
plataforma

Ingrese su nombre de usuario (primer nombre +
primer apellido + digitos del correo institucional)
y su contraseña (documento de identidad).
Ejemplo:
Usuario: juanvelez347543
Contraseña: 112094398

Las pruebas vigentes matriculadas las
puede encontrar aquí en “Mis Cursos”
en la parte central de la pantalla
Información
General de
Interés
(Ubicada en
el centro de la
plataforma)

La
Navegación
en la plataforma es fundamental, pues del correcto uso
de esta y los elementos que la componen depende en
gran medida su desempeño. Mientras más familiarizado
esté con la plataforma, más fácil será la visualización de
los contenidos y la realización de las actividades.

Notificaciones de plataforma

Mensajes enviados por
otros usuarios vinculados
a la plataforma
Nombre de
usuario

¿Cómo se
navega
el curso?
Por medio de este botón puede
regresar a la página principal de la
plataforma

Este botón sirve para almacenar
archivos personales en la plataforma

En la parte central encontrará los
mensajes o avisos importantes con
respecto a la prueba.

En la parte central encontrará también
los contenidos para evaluar los
conocimientos adquiridos.

En “curso actual” encuentra varias opciones en la
medida en que su docente vaya creando actividades.
Sin embargo, siempre encontrará una opción llamada
“gente”, donde visualizará los usuarios del curso y las
“calificaciones”.

Puede ampliar el tamaño
de la visualización o verla
más pequeña (estándar)

Paso 1:

Haz clic en “editar perfil”

Paso 2:

Verifique que su información
personal esté bien escrita y
su correo sea el institucional.
Si encuentra algún error en la
escritura, por favor modifíquelo.
¡SOLO EN ESTE CASO!

Edición
del perfil

Paso 3:

De igual forma, puede
agregar una descripción
suya, resaltando aspectos
que desee que conozcan sus
compañeros de clase y su
respectivo docente.

¿Cómo agregar la
fotografía?

1. Haga clic en “la hoja blanca con el más” o en la
flecha si no hay ningún archivo.

2. Haga clic en “seleccionar archivo”

Diríjase a la ubicación donde está alojado el archivo
de la fotografía que insertará, selecciónela y haga
doble clic en esta o haga clic en el botón “abrir”
3. Revise que se haya adjuntado el archivo y luego
haga clic en “subir este archivo”

4. Verifique que la fotografía
que adjuntó si sea la que
quiere para su perfil
5. Cuando termine de actualizar su perfil,
proceda a hacer clic en el botón “Actualizar
información personal”.

Paso 1:

Haz clic en el botón “Preferencias”.

Paso 2:

Haz clic en el botón “Cambiar contraseña”.

Paso 3:

Escribe la contraseña actual, la nueva
contraseña y la nueva contraseña una vez más.
Haz clic en el botón “Guardar cambios”

Presentación de
cuestionarios
Por medio de esta herramienta se realiza el simulacro de diferentes temas
de las áreas profesionales. Puede establecer cuestionarios con tres tipos de
pregunta: opción múltiple, falso/verdadero y tipo ensayo.

La actividad o cuestionario permite que el estudiante rete su conocimiento a
partir de la respuesta a enunciados planteados. Los enunciados planteados
están clasificados en tres tipos de preguntas:

Falso / verdadero

En esta pregunta se presenta un enunciado y
usted debe hacer clic en la opción que considere
correcta para confirmar si es verdadero o falso.

Selección Múltiple

En esta pregunta se plantea un enunciado para
dar respuesta a la pregunta dada. Debe hacer
clic en la opción que considere correcta.

Tipo ensayo

En esta pregunta se presenta un enunciado
y usted debe redactar la respuesta conforme
las condiciones del enunciado.

Paso 1:

busque el ícono y
haga clic en este.

Paso 2:

Tenga en cuenta la fecha de apertura
y cierre del cuestionario, porque una
vez pasado este tiempo, no tiene
oportunidad de presentar el examen. En
algunas ocasiones solo aparece la fecha
de cierre, esto es según la configuración
que se asigne.
Tenga presente el tiempo con el que
cuenta para presentar la prueba

¿Cómo se
presenta un
cuestionario?

Paso 3:

Para comenzar a resolverlo,
haga clic en este botón

Al realizar el paso 3, sale un cuadro de diálogo en
el cual se pregunta si está seguro de comenzar,
porque tiene límite de tiempo. Si está seguro,
haga clic en el botón “comenzar intento”.

¿Cómo se
presenta un
cuestionario?
a.

Visualice las preguntas de manera
vertical. Es decir, hacia abajo y NO
por los cuadros que aparecen en
la parte izquierda, porque se corre
el riesgo de que le quede faltando
alguna por responder.

b.
d.

Para resolver el
cuestionario tenga en
cuenta las siguientes
recomendaciones:

Al terminar de responder,
dar clic aquí

f.

e.

Seleccione la respuesta
que usted crea correcta

Si aún tiene tiempo, puede
regresar a terminar el
cuestionario haciendo clic
en “volver al intento”

Si usted está seguro de terminar el cuestionario,
haga clic en “enviar todo”. De esta manera dará por
terminado el proceso de presentación del cuestionario.

c.

Revise el tiempo que le queda para resolver
completamente el cuestionario. Recuerde
que la plataforma hace una cuenta regresiva.

Recomendaciones
técnicas finales:
Tomar un pantallazo: ¿cómo hacerlo?

En caso de que la plataforma presente algún error, la recomendación es que tome un
pantallazo como la evidencia que luego le servirá para enviarla a su docente y este
pueda tomar una decisión acerca de permitirle presentar nuevamente una prueba o
subir una tarea o cualquier otro tipo de actividad evaluativa.

Paso 1:

Paso 2:

Paso 2:

Quédese ubicado en el lugar
donde se generó el error.

Diríjase al teclado de su
computador y presione la tecla
“Impr Pant PetSis”.

Abra una hoja de Word y presione “control V o clic derecho pegar”, luego guarde el archivo con un nombre que identifique
fácilmente de lo que se trata el archivo.
Ejemplo: “Error en plataforma al presentar el examen final”.
Finalmente, proceda a enviarlo a su docente por la plataforma.

Soporte
técnico y
contáctenos
La plataforma Saberes ITM cuenta con una Mesa de Ayuda que le brindará los servicios
necesarios para solucionar cualquier inconveniente de orden técnico.

Correo electrónico: saberes@itm.edu.co
Teléfonos: 4600727 ext. 5538 o 3205454

