MANIZALES HACIA UNA CIUDAD DEL APRENDIZAJE DESARROLLA EL PROGRAMA PRESABER.

A partir de la vigencia 2015 se implementó el programa PRESABER, cuyo propósito es brindar un
apoyo académico a estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas oficiales de Manizales,
lo que les permitirá fortalecer la preparación a los exámenes de la prueba Saber 11, y al examen de
admisión de la universidad Nacional, a través de talleres prácticos y simulacros, los simulacros
corresponden en términos de extensión, intencionalidad, exigencia y metodología, con la prueba
real que aplica el ICFES y conforme a la medición de competencias exigidas. De estos se entregan
resultados por institución, por estudiante, informe por asignatura y estadística general por
asignatura. Adicionalmente se entrega material de estudio (Libro) como apoyo pedagógico,
igualmente se utilizan medios audiovisuales. Lo anterior establece un puente de acercamiento al
ingreso a la educación superior.
El presaber se desarrolla directamente en instituciones educativas oficiales de la zona urbana y rural
del municipio de Manizales. Los docentes se desplazan a las instituciones que se benefician con el
PRESABER.
El método aplicado para el desarrollo del curso es el de exposiciones teóricas, lecturas, estudio de
casos, talleres prácticos, discusión e intercambio de experiencias. Adicionalmente el oferente
entrega material de estudio (cartilla) como apoyo pedagógico, también se utilizan medios
audiovisuales. Los estudiantes al finalizar el ciclo de entrenamiento en cada una de las áreas,
presentarán un SIMULACRO que se corresponde en términos de extensión, intencionalidad,
exigencia y metodología, con la prueba real que aplicarán en las Pruebas de Estado, se entrega el
resultado en términos grupales y conforme a la medición de competencias exigida por la
metodología ICFES, lo que incorpora el análisis del estudiante con relación a su grupo y de manera
individual con relación a las diferentes áreas de conocimiento evaluadas. Promedio de estudiantes
atendidos 6.711 promedio de estudiantes beneficiados presaber grados décimo y undécimo.1.678
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias de acompañamiento, práctica y preparación para la aplicación de la prueba
SABER 11, en estudiantes de la media para fortalecer las competencias en las áreas de matemáticas,
lectura crítica, física, biología y química a través del programa presaber.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.




Fortalecer las competencias de los estudiantes para la presentación de las pruebas de
ingreso a la Educación Superior.
Obtener un mejor desempeño en las pruebas externas.

BENEFICIARIOS: El programa beneficia estudiantes de la media que tengan Sisben con puntaje igual
o superior a 57.7 y estudiantes de estratos 1, 2, y 3. De instituciones urbanas y rurales.
Vigencia Realización
Programa

No. estudiantes
beneficiados

2015
2016
2017
2018
2019 (En proceso)

1100
1900
1692
1095
1313

No. de instituciones
Urbanas
24
36
29
39
28

Rurales
9
11
11
13
12

