
Recomendaciones
para tus Examenes
Saber TyT y Saber Pro
electrónico y

en casa

Juntos transformamos el saber

Advertencias
El software de supervisión y 
vigilancia incluye una serie de 
algoritmos de inteligencia artificial 
que analiza su comportamiento 
durante la aplicación de la prueba. 

La prueba debe ser presentada en 
un computador portátil o de 
escritorio, el software identificará 
automáticamente otro monitor y le 
impedirá el acceso a la plataforma 
de aplicación.

Deberá permanecer en todo 
momento con su rostro completo 
en el campo de visualización de la 
cámara web, cualquier abandono o 
cambio registrado en dicho campo 
será reportado como alerta. 

Se requiere que presente la prueba 
dando su espalda a una pared libre 
de objetos extraños, evita la 
contraluz o cualquier tipo de 
iluminación que impidan que tu 
rostro se vea correctamente.

El día de la prueba, el software 
comparará la identidad de su 
rostro frente a las imágenes del 
rostro obtenidas en la etapa de 
autenticación y registro, 
previamente efectuada. De 
presentarse otra persona, se 
tomará como suplantación y se 
terminará anticipadamente el 
examen.

El supervisor asignado podrá 
solicitarle en cualquier momento 
que le indique y le describa el 
entorno o sitio donde está 
presentando la prueba.

El supervisor atenderá cualquier 
requerimiento que le impide al 
examinando la aplicación del 
examen.

El entorno debe ser tan silencioso 
como sea posible. Sonidos de 
música o televisión, por ejemplo, 
no están permitidos.

Recomendaciones
La prueba es individual y en ningún 
momento podrá estar 
acompañado ni hablar con 
ninguna persona del lugar donde 
se encuentre. La honestidad y ética 
en el desarrollo de la prueba 
depende de usted, los resultados 
son solo suyos; no se haga trampa 
a usted mismo. 

Presente la prueba en un sitio 
silencioso, iluminado y cómodo, 
pues la duración es de 4 horas y 40 
minutos si va presentar las 
competencias genéricas y de 1 hora 
más con la competencia específica.

Antes de iniciar la prueba vaya al 
baño, aliméntese y tome las 
medidas necesarias para hacer el 
examen sin interrupciones. 

El vestuario del examinando debe 
ser igual a aquel que tendría si 
estuviera presentando el examen 
en un sitio público de aplicación y 
sin elementos electrónicos 
distintos al computador donde se 
presenta la prueba.

Podrá hacer uso de una hoja de 
papel para hacer anotaciones y 
realizar operaciones, únicamente 
en el componente de 
Razonamiento Cuantitativo, el cual 
se desarrolla una vez se haya 
finalizado el módulo de 
Comunicación Escrita. Para los 
demás componentes no podrá 
hacer uso de hojas de anotaciones. 

Las personas con discapacidad, 
que así lo manifestaron en la 
inscripción, podrán hacer uso de 
los elementos de apoyo 
autorizados. 

La iluminación del entorno tiene 
que ser lo suficientemente clara y 
brillante, semejante a la luz del día. 
Es preferible que la iluminación 
esté sobre el examinando. En 
cualquier caso, la fuente de la 
iluminación no puede estar detrás, 
es decir, a contraluz.

Debe estar en un espacio 
privado, bien iluminado.

El espacio de trabajo debe 
estar completamente limpio.

Te n g a  s u  d o c u m e n t o  d e  
identificación a la mano.

1.

Asegúrese de que su rostro 
esté claramente visible siempre.

D e b e  p e r m a n e c e r  e n  t o d o  
momento con su rostro completo en el 
campo de visualización de su cámara 
web

Se requiere que presente la prueba dando 
su espalda a una pared libre de 
objetos extraños.

Cualquier abandono o estar fuera del 
campo de visualización de la cámara 
web será reportado como alerta.

Ingrese 15 minutos antes de la hora de inicio 
del examen, tenga tiempo suficiente para 
validar que su conexión a internet y equipo 
estén funcionando adecuadamente. 

2.

3.

4.
Cierre en su computador todos 
los aplicativos de terceros.5.

6.

7.

8.

9.

La iluminación recomendada debe ser de calidad 
de día. Es de preferencia iluminación por encima de 
la cabeza del examinando. 

Si este tipo de iluminación no es posible, por favor 
asegúrese que la fuente de iluminación no este 
justo detrás de usted.

La mejor iluminación es de preferencia que venga 
de forma vertical (de arriba hacia abajo) hacia el área 
de presentación del examen.

Nota

Al momento de presentar el examen

Consideraciones sobre la iluminación del lugar de
presentación del examen

Iluminación correcta Iluminación incorrecta

Luz de día

Iluminación sobre la cabeza
(Ejemplo: lámpara de techo)

Ventana lateral al espacio
de trabajo

Lámpara de escritorio 
o de piso

Ventana de frente
(genera reflejo)

Ventana o luz en la parte de atrás
(genera sombras y contraluz)

Poca o ninguna iluminación
sobre la cabeza

Recuerda
Durante la 
aplicación
del examen,
NO puedes estar 
acompañado de 
ninguna persona 
en el espacio 
donde la estás
realizando.
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