
Es un Herramienta e Instrumento UNICO, NOVEDOSO y 
TECNOLOGICO para Docentes en el territorio colombiano; ú�l para 

Op�mizar y Tecnificar el Proceso de las Evaluaciones Escritas (quices, previos 
acumula�vos, recuperaciones, simulacros, olimpiadas del saber) que hacen 

docentes a estudiantes de básica primaria, secundaria y media; ayuda a mejorar el 
rendimiento académico y a preparar para las Pruebas Saber y PISA.

¿Qué es?

El Kit Quiero Saber aporta el Banco de Preguntas nuevo y más 
grande nunca antes escrito, construidas por expertos y 
reconocidos asesores en la formulación de preguntas ICFES-Saber.

Son más de 10.000 Preguntas de Alta Calidad distribuidas 
desde 1° hasta 11°, diseñe sus propios simulacros o 
evaluaciones escritas �po Saber.  Novedoso y tecnológico.

Calificación y Realimentación Inmediatas. Nativos Digitales y Millennials.

Mejorar las Saber y PISA, Preparar durante Todo el Año de 1° a 11°.

Automatizar las Evaluaciones para Aumentar la Calidad Educativa.

Amplía la información en h�p://www.kitquierosaber.com

Cuidar la Tierra, Política del Cero Papel, Directiva MEN No. 22.



Recursos y videos de ayuda en la instalación, operación y mantenimiento.

Un certificado de membresía anual para descargar miles de preguntas 
renovadas y actualizadas al estilo ICFES-Saber por parte de los 
docentes del colegio cliente.

La licencia de uso legal del software que dá el permiso oficial del fabricante para el 
uso con los docentes y estudiantes del colegio cliente.

La garantía limitada del producto que ofrece 
el fabricante TecnoEduca S.A.S.

Servicio de soporte a los docentes a través de tiquetes de 
soporte en el sitio web.

Un manual (fichas) impresas de instalación, sugerencias de uso para una mejor experiencia del 
docente.

Un bolso portable, liviano y durable, agrupa y protege los elementos del Kit Quiero Saber para que sea reusado muchas veces cada año, 
generalmente uno por aula informática o uno por cada 300 estudiantes.

Un DVD instalador del software para Crear Evaluaciones Digitales Interactivas, Personalizadas, administrar los resultados, integrar 
periódicamente el banco de preguntas, las listas de estudiantes, generar estadísticos e instrumentos útiles a los 
docentes.

44 Memorias USB de alta calidad y duración, para ser usadas una por cada estudiante en el horario planeado para la evaluación, no 
requiere compra de memorias por parte de los estudiantes.

Mejoras en tiempos de respuesta y acondicionamiento de los estudiantes al modelo de 
preguntas ICFES-Saber.  Mayor Aceptación Estudiantil y Calidad Académica.

Elaboración tan rápida como en 15 minutos, y muy técnica de cualquier Quiz, 
Previo Acumulativo o Recuperación se presenta como una Evaluación Digital 
Interactiva en USB para Estudiantes.  Ecología al Conseguir Ahorro de Tiempo y 
Papel (Política Cero Papel en la Administración Pública).

Ingreso adicional ofrecido por el Gobierno para cada persona que labore en el 
Colegio (desde el portero, docentes, hasta el rector) si las Pruebas Saber 
aumentan con respecto al año anterior; mayor acceso de Estudiantes a las becas 
del Programa Ser Pilo Paga.  Beneficios Económicos para Docentes y 
Estudiantes.

Facilidad de uso del gran Banco de Preguntas renovadas al estilo ICFES-
Saber, el docente las filtra según los temas vistos en clase.  Crear 
Evaluaciones de Mayor Calidad.

Las Evaluaciones Digitales Interactivas son de los temas vistos en clase, a diferencia de los simulacros, la Nota sí se puede usar en el registro 
académico para la obtención de los

Novedosa forma de presentar la “Nota” o Calificación con Realimentación por Estudiante, procesos que 
ocurren inmediatamente después de responder todas las preguntas de la Evaluación Digital Interactiva o agotar el tiempo establecido para la 
misma, y con todo el grupo de estudiantes a la vez.  Acelerar y Mejorar la Superación de las Dificultades de los Estudiantes.

informes de evaluación estudiantil periódicos.  La Calificación sirve para el Sistema de Notas (decreto 1290).

Ofrece herramientas e instrumentos de realimentación a docentes.  Optimiza los Procesos Educativos
 y Pedagógicos.
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Fortalecer el proceso de Evaluación Escrita Fortalecer el proceso de Evaluación Escrita 

realizada por docentes en las Areas y Grados realizada por docentes en las Areas y Grados 
sujetos a las Pruebas Saber.  Con las sujetos a las Pruebas Saber.  Con las ¿Cómo?:  ¿Cómo?:  

Evaluaciones Digitales Interactivas que produce el Kit, así Evaluaciones Digitales Interactivas que produce el Kit, así 
la calificación y realimentación ocurren inmediatamente, la calificación y realimentación ocurren inmediatamente, 

gracias al uso de herramientas tecnológicas accesibles a la gracias al uso de herramientas tecnológicas accesibles a la 
generación de Nativos Digitales (estudiantes y docentes).generación de Nativos Digitales (estudiantes y docentes).

Mejorar la Calidad Educativa al acondicionar y orientar a Mejorar la Calidad Educativa al acondicionar y orientar a 
Estudiantes para la obtención de un mejor resultado en Estudiantes para la obtención de un mejor resultado en 

las pruebas ICFES-Saber.  Con bancos de las pruebas ICFES-Saber.  Con bancos de ¿Como?:  ¿Como?:  
preguntas completas y renovadas, escritas por preguntas completas y renovadas, escritas por 

expertos y formuladas al estilo ICFES-expertos y formuladas al estilo ICFES-
Saber.Saber.

Fortalecer el proceso de Evaluación Escrita 
realizada por docentes en las Areas y Grados 

sujetos a las Pruebas Saber.  Con las ¿Cómo?:  
Evaluaciones Digitales Interactivas que produce el Kit, así 
la calificación y realimentación ocurren inmediatamente, 

gracias al uso de herramientas tecnológicas accesibles a la 
generación de Nativos Digitales (estudiantes y docentes).

Mejorar la Calidad Educativa al acondicionar y orientar a 
Estudiantes para la obtención de un mejor resultado en 

las pruebas ICFES-Saber.  Con bancos de ¿Como?:  
preguntas completas y renovadas, escritas por 

expertos y formuladas al estilo ICFES-
Saber.

ObjetivosObjetivosObjetivos

Trabaja los cuatro componentes del ISCE

Empresa 
de innovación en 

TICs, desarrolla tecnología 
para la educación, sus fundadores 

cuentan con experiencia superior a dos 
décadas en el sector educativo institucional y 

corporativo.  El Kit Quiero Saber fue pensado y 
desarrollado para las condiciones tecnológicas mínimas 

presentes en la mayoría de las aulas de informática de los 
colegios colombianos; requiere computadoras tradicionales o 

tablets, Windows y un puerto USB, cuando el estudiante está 
contestando la Evaluación Digital Interactiva no requerirá internet

VERSIONES para intranet, cloud compuntig y multiplataformas

TecnoEduca Tecnología para la Educación S.A.S.TecnoEduca Tecnología para la Educación S.A.S.TecnoEduca Tecnología para la Educación S.A.S.

WhatsApp: +57 3162207066  http://www.tecnoeduca.com.co  http://www.kitquierosaber.com
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PROGRESO
Saber frente a
años anterores
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DESEMPEÑO
Saber frente a
otros colegios

310
320

EFICIENCIA
Tasa de Aprobados

año escolar

AMB. ESCOLAR
Mejorar Aprendizajes

en el Aula


