PRUEBAS DE PERIODO DISCOVERY 1° A 11°
JUSTIFICACIÓN
Las pruebas de Periodo Discovery Saber, en las diversas áreas tienen como
finalidad indagar las fortalezas y debilidades académicas que tienen los
estudiantes de educación básica (primaria y secundaria) y educación media,
referidas a los conocimientos adquiridos en el periodo a evaluar.
Los resultados que arrojarán dichas pruebas le permitirán a las instituciones
educativas revisar periódicamente su plan estratégico de mejoramiento, el cual
debe estar encaminado al desarrollo de competencias en cada una de las áreas, a
la par de la adquisición de los saberes necesarios para todo estudiante
colombiano en cada grado.
Objetivos de nuestras pruebas de Periodo
El objetivo general es orientar a docentes y estudiantes en la resolución de
pruebas tipo SABER, para hacer un seguimiento en el que se dé cuenta del
progreso referido a la superación de debilidades y al afianzamiento o
mantenimiento de las fortalezas; lo que derivará en una mejora integral en el
desempeño académico, para lo cual se consideran los siguientes aspectos:
Apreciación: comprobar cuál es el avance del alumno frente a lo que debe
saber y saber hacer.
Pronóstico: identificar factores de riesgo académico que obstaculizan el
aprendizaje significativo y por ende el desarrollo normal de la escolaridad.
Pedagogía correctiva: generar las acciones pertinentes que permitan
fortalecer el razonamiento y la conceptualización tomando en cuenta las
necesidades y características del alumno para asegurar la superación de
los retrasos y el fortalecimiento del desarrollo personal.
METODOLOGÍA

Las pruebas de periodo deben ser aplicadas al final de cada trimestre, en las
fechas acordadas previamente entre INSTRUIMOS Y LA INSTITUCIÓN, partiendo
de las fechas sugeridas en nuestra página.
INSTRUIMOS hace llegar a cada institución el cuadernillo de la prueba con una
hoja de respuesta marcada con el nombre de cada alumno. Al finalizar la prueba,
la institución nos devuelve las hojas de respuestas debidamente diligenciadas, y
esta misma se debe encargar de que lleguen hasta nuestras instalaciones.

Una vez lleguen a INSTRUIMOS las hojas de respuesta, contamos con 12 horas
para entregar los resultados por Internet, y 48 horas para el resultado físico. El
buen estado de las hojas de respuesta garantiza el cumplimiento en la entrega de
los informes, por favor leer las instrucciones al reverso de estas para usarlas
correctamente.
Por último, las pruebas de Periodo Discovery hacen parte del proceso de
seguimiento que el docente tiene en su materia, en tanto se constituyen en
indicadores del desempeño de los estudiantes, sin representar un resultado
absoluto, el cual será producto del trabajo en el aula.

