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METODOLOGÍA

¿QUÉ OFRECE?

GENERACIÓN DE INFORMES

¿QUÉ ES EL LIBRO
ELECTRÓNICO?

PLATAFORMA XAVIA

PROPÓSITOS

  Somos expertos en pedagogía, en asesorías 
de evaluación para las pruebas SABER – 
ICFES y en software y tecnologías de la 
información y la comunicación.  Ponemos a 
su disposición una herramienta de última 
generación, que permite a los estudiantes un 
entrenamiento en cada uno de los 
componentes  y competencias que se evalúan 
en la prueba de estado.

  XAVIA PRUEBAS SABER, es un espacio 
virtual de aprendizaje que le permite al 
estudiante desarrollar pruebas en línea y 
obtener un informe de resultados, que valoran 
sus fortalezas y debilidades en cada una de 
las áreas del conocimiento.  De modo que el 
evaluado acceda a un  plan de entrenamiento 
personalizado que ayude a reforzar las 
fortalezas y a  superar las debilidades 
presentadas en la prueba.

• Ejercitar a los estudiantes de las instituciones  
 educativas para que se familiaricen y se  
 preparen con miras a la  presentación de las  
 pruebas de estado

• Apoyar los procesos de evaluación y planes  
 de mejora en las instituciones educativas

• Servir como herramienta para el desarrollo de  
 investigaciones y estudios de carácter  
 cultural, social y educativo

• Contribuir al mejoramiento de las instituciones  
 educativas, a nivel nacional en la presentación   
 de las pruebas SABER - ICFES

• Servir de criterios para otorgar beneficios  
 educativos a los estudiantes con los mejores  
 resultados

• Más de 12000 ítems elaborados por expertos  
 en la metodología de evaluación por   
 competencias

• Una plataforma de pruebas en línea de  
 última tecnología

• Informes estadísticos para la institución  
 sobre las pruebas presentadas

• Informe individual de resultados para el  
 alumno, aplicando técnicas y modelos  
 matemáticos de Teoría de Respuesta al Ítem,  
 a través del método RASCH, garantizando la  
 obtención de la información final similar a la  
 aplicada por el ICFES

• Informe para los padres de familia de cada  
 una de las pruebas presentadas

• Planes de entrenamiento y refuerzo    
 personalizado que le permiten al estudiante  
 evaluarse y conocer la justificación de la  
 respuesta correcta

• Un libro electrónico con todos los contenidos  
 temáticos en cada una de las asignaturas  
 evaluadas

• Prueba nacional única de forma presencial
• Beneficios otorgados a los 5 mejores   

 resultados de la prueba nacional que se  
 hayan preparado con XAVIA

• Premiación a la mejor institución a nivel  
 nacional

  Una vez activada la contraseña, XAVIA ofrece 
al estudiante una prueba diagnóstica, los 
resultados de la prueba le permiten a XAVIA 
crear un plan de adiestramiento personalizado 
que el evaluado realizará en los días 
indicados en la programación, y así 
sucesivamente el estudiante se evaluará, 
recibirá informes y entrenará, hasta estar en 
la mejor forma para el día indicado presentar 
la prueba de estado.

  Los estudiantes recibirán insignias otorgada 
por su superación en el proceso formativo, 
cada insignia  esta relacionada con el puntaje 
alcanzado en cada una de las áreas 
evaluadas.

  Para poder obtener todas las medallas tiene 
que completar los objetivos propuestos en 
cuanto al resultado obtenido en cada 
asignatura.

  Terminado el entrenamiento virtual el 
estudiante se cita  para la PRUEBA XAVIA 
NACIONAL PRESENCIAL para competir con 
todos los estudiantes del país por los premios 
otorgados a los cinco mejores resultados.

  Es un recurso multimedia donde se pueden 
consultar:

• Información relevante acerca de las pruebas
• Información complementaria de cada uno de  

 los componentes evaluados en las diferentes  
 asignaturas

• Presentaciones animadas de cada uno de  
 los componentes evaluados por el ICFES en  
 las diferentes asignaturas

  INFORME INSTITUCIONAL
• Cantidad de estudiantes. Categoría del  

 colegio
• Cuadro de Honor - Mejores Resultados -  

 Puesto por resultados y puesto al nivel  
 nacional

• Destacados por área. Aprox. 10 - Gráfica
• Comparativo con respecto al ICFES anterior  

 (Núcleo Común, Departamental, Municipal)
• Presentación de examen de ingles - Gráficas
• Comparativo por rango acumulado - Gráfico  

 en cada área
• Comparativo histórico de cada prueba
• Informes por componentes 
• Informes por competencias - Por asignatura 
• Componente flexible- Profundizaciones -   

 Puntaje y grado alcanzado
• Comparativos por bajos desempeños
• Resumen de fortaleza y oportunidades de  

 mejoramiento

  INFORME INDIVIDUAL
• Resultado del núcleo común con aclaración
• Componentes - Cuantitativo y cualitativo
• Competencias - Cuantitativo y cualitativo
• Inglés - Nivel en que se clasifica según el  

 marco común europeo
• Componente flexible
• Gráfico comparativo
• Informe a los padres de familia - (Puesto y  

 gráfico)


