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RESUMEN 

 

Título:  DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA FOMENTAR LAS COMPETENCIAS DE 

LENGUAJE Y MATEMÁTICAS MEDIADA POR UN SIMULADOR OFF LINE “MERAKI” DE PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MUNICIPAL CRIOLLO, COLOMBIA (2021) 

 

Autor(es): Claudia Lorena Tovar Pérez, Yesenia Esther Echávez Arrieta, Óscar Andrés Alvarez Ramírez 

 

Palabras claves: Simulador, evaluación formativa, pruebas estandarizadas, competencias, experiencia 

de aprendizaje. 

 

La presente investigación aborda el fortalecimiento de las habilidades comunicativa lectora y 

planteamiento y resolución de problemas de los estudiantes de grado 9º de la IEM Criollo, zona rural del 

municipio de Pitalito, Huila, a través de un simulador off line de pruebas de lenguaje y matemáticas que 

retoma la estructura aplicada por el Icfes en la evaluación censal SABER 3, 5 y 9.  

Esta investigación de enfoque cualitativo inspirada en el modelo de investigación acción 

pedagógica, describe el proceso llevado a cabo para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes a partir 

del diagnóstico de las competencias esperadas en lenguaje y matemáticas, el cual dio inicio al diseño del 

simulador off line denominado MERAKI. Esta herramienta de corte constructivista se implementó para 

propiciar una experiencia de aprendizaje en la preparación de los estudiantes del grado noveno para la 

prueba Saber 9. 
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ABSTRACT 

 

Title: DEVELOPMENT OF A LEARNING EXPERIENCE TO PROMOTE LANGUAGE AND MATHEMATICS 

COMPETENCIES MEDIATED BY AN OFF LINE SIMULATOR "MERAKI" OF STANDARDIZED TESTS IN NINTH 

GRADE STUDENTS OF THE CRIOLLO MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTION, COLOMBIA (2021). 

 

Author(s): Claudia Lorena Tovar Pérez, Yesenia Esther Echávez Arrieta, Óscar Andrés Alvarez Ramírez 

 

Key words: Simulator, formative assessment, standardized tests, skills, learning experience. 

 

This research addresses the strengthening of the communication skills, reading, and problem-solving of 

the 9th-grade students of the IEM Criollo, rural area of the municipality of Pitalito, Huila, through an 

offline simulator of language and mathematics tests which takes up the structure applied by ICFES in the 

census evaluation SABER 3, 5 and 9. 

This qualitative approach research inspired by the pedagogical action research model describes 

the process carried out to strengthen student learning from the diagnosis of the expected competencies 

in language and mathematics, which began the design of the offline simulator called MERAKI. This 

constructivist cutting tool was implemented to promote a learning experience in preparing ninth-grade 

students for the Saber 9 test. 
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INTRODUCCION 

 

En las páginas siguientes encontrara el resultado final del proceso de investigación acción 

pedagógica desarrollado durante los años 2020 y 2021 en la IEM Criollo centro de nuestro estudio. 

Como resultado de nuestro trabajo de grado encontrara el desarrollo de los cinco capítulos aquí 

presentados los cuales dan cuenta de todo el proceso desarrollado para construir una experiencia de 

aprendizaje mediada por un recurso educativo digital utilizado como una herramienta transformadora y 

de construcción de conocimiento académico y pedagógico en los estudiantes. Este proceso fue 

desarrollado con toda la pasión que como maestros desarrollamos en nuestra profesión día a día, de allí 

el nombre escogido para el simulador, MERAKI, que significa poner el alma en lo que se realiza. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde las últimas dos décadas del siglo XX, uno de los indicadores que se utiliza para hacer la 

medición de la calidad educativa en Colombia han sido los resultados de las evaluaciones 

estandarizadas, actualmente conocidas como Pruebas Saber (que se aplican institucionalmente desde el 

grado tercero de la básica primaria hasta el último año de carrera profesional y técnica o tecnológica), 

las cuales están bajo la coordinación, diseño, implementación, aplicación y análisis de resultados del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Se les denomina “evaluaciones 

estandarizadas” porque se trata de aplicaciones evaluativas basadas en el Modelo de Evidencias, en la 

contextualización de competencias básicas que deben ser comunes para todos los estudiantes, ya sean 

del sector público o privado, en cada uno de los niveles educativos y según el grado de escolaridad, 

diseñadas y realizadas bajo uniformes condiciones de aplicación y de procesamiento de los resultados.  

Esta metodología de evaluación es un aspecto importante dentro de los procesos de calidad y 

fortalecimiento académico de los establecimientos educativos, públicos o privados, de los niveles de 

Básica Primaria y Media en Colombia, tanto que es uno de los componentes a tener en cuenta cada año 

en las jornadas de desarrollo institucional en lo que concierne a la elaboración y puesta en marcha de 

planes de mejoramiento. Por esa razón, es común la aplicación constante de estrategias para mejorar 

desempeños y obtener resultados más significativos. 

Cabe señalar que las Pruebas Saber fueron pensadas desde principio para realizarse en formato 

de resolución a lápiz y papel; sin embargo, desde hace algunos años el Icfes inició la transición de estas a 

pruebas por computador y empezó a implementar evaluaciones totalmente en digital para ciertos casos. 

Estas pruebas a computador tienen la misma estructura de las pruebas a lápiz y papel, y manejan las 

mismas competencias con algunas diferencias con las originales, tales como la cantidad de preguntas y 

la anulación de una tabla de respuesta. De acuerdo al Icfes, el objetivo de estas nuevas aplicaciones es 
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generar instrumentos de evaluación que estén acordes con esta sociedad actual y aumentar la eficiencia 

en el tiempo de aplicación y el procesamiento de las respuestas, así como también la reducción del 

consumo de papel.  

Igualmente, y como forma de ofrecer espacios y recursos en donde docentes y estudiantes 

puedan desarrollar habilidades como preparación para las pruebas, a partir del 2019 el Icfes puso a 

disposición simuladores On-line de práctica para los estudiantes de grado 11. Esto permite entender que 

los organismos del estado encargados de la evaluación y medición de la calidad educativa en Colombia 

comprenden la necesidad de promover el ejercicio de práctica con la ayuda de Recursos Educativos 

Digitales. El uso de estos últimos no solo ha servido para iniciar la transición del formato de lápiz y papel 

al formato digital, sino que también ha resaltado la importancia de generar herramientas innovadoras y 

actuales en la búsqueda de mejoras para fomentar los desempeños en evaluaciones. 

La presente propuesta de investigación, por lo tanto, se centró en el diseño e implementación 

de un Recurso Educativo Digital (RED) de simulación de pruebas con la estructura de la Aplicación Saber 

9° en las áreas de Lenguaje y Matemáticas para la Institución Educativa Municipal Criollo, del municipio 

de Pitalito, Huila. El RED que se implementó fue un Simulador Offline de Pruebas creado con el fin de 

apoyar a estudiantes en su preparación obligatoria para las pruebas aplicadas por el Icfes, teniendo en 

cuenta los documentos de referencia para los procesos de enseñanza (Estándares Básicos de 

Competencia) y la estructura de las mismas pruebas Saber (Evaluaciones con base en el Modelo de 

Evidencias). 

Con esta propuesta se buscó afianzar aprendizajes, fortalecer los procesos de evaluación 

formativa a través de la tecnología, para transversalizar la práctica evaluativa a lo digital y establecer 

escenarios en donde se incentive el aprendizaje autónomo con ayuda de las TIC, pero, especialmente, 

hacer de un ejercicio de evaluación estandarizada una verdadera experiencia de aprendizaje en la 

búsqueda del mejoramiento en las competencias de las áreas de lenguaje y matemáticas.  
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De esta forma, los capítulos que constituyen el presente informe de la investigación van a dar 

cuenta de todo el proceso que se llevó a cabo desde la identificación del problema, pasando por la 

focalización de la población objeto de estudio, las actividades diagnósticas,  el proceso del diseño del 

simulador, la información recopilada resultado de la fase de implementación, hasta el análisis de la 

misma para poder establecer conclusiones y recomendaciones, y hacer una valoración final que 

permitiera determinar si fue efectivo o no la implementación del RED.  Igualmente, este informe abordó 

la revisión de la literatura relacionada con el tema diseño e implementación de simuladores educativos y 

aspectos teóricos y elementos metodológicos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Institución Educativa Municipal Criollo sede principal del municipio de Pitalito, se encuentra 

ubicada en el corregimiento de su mismo nombre, al sur del departamento del Huila, municipio de 

Pitalito. Es una institución rural y vulnerable con su mayoría poblacional en el estrato uno, dedicados a 

la agricultura, especialmente al cultivo de café como base de sustento, en pequeñas parcelas. 

Como consecuencia de las características culturales propias del entorno, donde el nivel de 

escolaridad de las familias es muy bajo, los jóvenes no suelen tener la motivación o los recursos para 

terminar sus estudios o llegar a una universidad. A esto se suma la lejanía del corregimiento de la 

cabecera municipal, que hace que su población tenga serias limitantes para desplazarse a otros lugares. 

Esto ha repercutido en situaciones como el poco interés académico en los estudiantes, dificultades en el 

desarrollo competente de los procesos de comunicación de lectura, escritura y razonamiento 

matemático, y el bajo nivel académico de los estudiantes que no es coherente con su grado de 

escolaridad.   

Un ejemplo de lo anterior es los desempeños que han evidenciado los estudiantes de la IEM 

Criollo en áreas como lenguaje y matemáticas, y prueba de ello son los últimos tres informes de 
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resultados de la Aplicación Saber 9, en donde los niveles de dificultad, aunque con pequeñas muestras 

de mejoramiento, persisten como puede verse a continuación: 

 

Figura 1. 

Comparación De Porcentajes Según Niveles De Desempeño Por Año En Lenguaje. 

 

Fuente: Tomado del Reporte histórico de comparación entre los años 2015-2016-2017, entregado por el 

Icfes a la Institución Educativa. (Icfes, 2020) 
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Figura 2 

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas. 

 

Fuente: Tomado del Reporte histórico de comparación entre los años 2015-2016-2017, entregado por el 

Icfes a la Institución Educativa. (Icfes, 2020) 

Una parte de estas dificultades se puede explicar en el hecho de que los estudiantes no cuentan 

con una apropiación adecuada de los Estándares Básicos de Competencias de lenguaje y matemáticas y 

que son muy pocas las estrategias que se han implementado para superar las dificultades. Sumado a lo 

anterior, en las pruebas internas realizadas en la institución en lenguaje y matemáticas se ha 

evidenciado que la gran mayoría de los estudiantes tienen dificultades en el desarrollo de las 

competencias que les corresponden a esas áreas.  Así mismo, es necesario señalar que algunas 

aplicaciones de evaluaciones externas sugeridas por el Icfes en formato digital y por computador 

(Avancemos 468 o Evaluar para Avanzar 2020) no se pudieron realizar en su momento debido a 

problemas de conectividad o deficiencias en los equipos de cómputo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para formular la presente investigación, se llevó a cabo una encuesta al colectivo docente de la 

IEM Criollo para determinar la magnitud de la problemática abordada. Esto se hizo a través de un 

formulario de Google y permitió descubrir que un altísimo porcentaje de estos no han tenido contacto 
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con instrumentos de evaluación estandarizadas con la estructura que establece el Icfes.  Sin embargo, la 

totalidad de la población docente encuestada manifestó considerar la importancia de implementar 

aplicaciones evaluativas con la estructura de las Saber en formato digital; pero, así mismo, casi un 90% 

de estos reconoció que la falta de implementación de pruebas de práctica de exámenes estandarizados 

en el establecimiento educativo se debía principalmente a problemas de conectividad. (Véase anexo 1) 

Si bien es cierto que no todos los docentes del establecimiento educativo focalizado  cuentan 

con la experiencia de aplicación de pruebas estandarizadas en formato digital – y que algunos 

reconocieron el poco manejo de las TIC – todos ellos reafirmaron  la necesidad e importancia de utilizar 

los recursos educativos digitales en el aula de clases, pero entendiendo que los estudiantes,  por estar 

en un contexto de zona rural, tienen muy pocas posibilidades de acceso tanto a equipos de cómputo 

como de acceso a internet, lo que les limita desarrollar mucho mejor sus competencias tecnológicas.  

Es de resaltar que las pruebas Saber a las que han accedido los estudiantes de la IEM Criollo son 

las que corresponden al formato de lápiz y papel, por lo que se podía prever que presentarían 

dificultades, tanto en desempeños como en resultados, a la hora de enfrentarse a una aplicación de 

pruebas estandarizadas en formato digital. Es por ello que se hizo evidente la necesidad de contar con 

un recurso educativo digital que les ayude a los estudiantes a fortalecer tanto sus competencias básicas 

en lenguaje y matemáticas como las tecnológicas, pero que no se vea limitado por problemas de 

conectividad. Es decir, se requería implementar un recurso educativo digital que pudiera funcionar de 

manera offline. 

Esto nos hizo plantearnos la siguiente pregunta en nuestro problema de investigación: ¿Cómo 

desarrollar una experiencia de aprendizaje para fomentar las competencias de lenguaje y matemáticas 

mediada por un simulador Off-Line “Meraki” de pruebas estandarizadas en los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Municipal de Criollo de la zona rural del municipio de Pitalito-Huila? 
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Y en la búsqueda de la respuesta al interrogante anterior, se formuló el problema que da pie a 

esta investigación: Desarrollo de una experiencia de aprendizaje para fomentar las competencias de 

lenguaje y matemáticas mediada por un simulador off line “Meraki” de pruebas estandarizadas en los 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Municipal Criollo, Colombia (2020) 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

La implementación de simuladores de pruebas en lo que concierne a los procesos de 

aprendizaje y evaluación por competencias no es un tema nuevo en Colombia y Latinoamérica. Por esa 

razón, encontramos propuestas y trabajos de investigación en donde el eje es el ejercicio de aprendizaje 

y evaluación por simulación con el uso de recursos digitales que merecen ser revisadas y analizadas para 

establecer el contexto académico en que se va a desarrollar el presente trabajo. 

En primer lugar, se menciona el trabajo de Francisco Javier Perales (2007), “Aprendiendo física 

en bachillerato con simuladores informáticos”, cuya investigación se aplicó con estudiantes de 1º de 

bachillerato de ciencias del IES Abdera de Adra (Almería, España), y consistía en la resolución  de 

problemas abiertos sobre mecánica newtoniana a modo de pequeños trabajos de investigación con 

ayuda del simulador y a través de una serie de programas didácticos de simulación de situaciones del 

área de Física. Esta estrategia se aplicó y monitoreó durante el desarrollo de tres cursos académicos 

haciendo uso de programas desarrollados por el docente y software comercial, permitiendo comprobar 

cómo las herramientas de simulación por computador pueden constituirse también en herramientas 

cognitivas que le permiten al estudiante tener un papel más activo y autónomo en su aprendizaje. 

Encontramos, además, el trabajo de investigación de Susana Zurita López (2015), “Simuladores 

virtuales como recurso didáctico para fortalecer el interaprendizaje en las prácticas de Laboratorio de 

Física del primer año de bachillerato del Colegio Nacional Mariano Benítez” (Quito, Ecuador), que 

propone la implementación de simuladores virtuales con el Modelo ADDIE en la realización de las 

prácticas de laboratorio de física con estudiantes de primer año de bachillerato.  Esta investigación 
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evidenció que el uso de las tecnologías contribuye significativamente en el desarrollo y mejoramiento 

educativo de los estudiantes, ya que incrementa su interés y motivación al aprender, convirtiéndolos en 

promotores de su mismo aprendizaje. 

En esta misma línea, encontramos la propuesta de proyecto de grado para Maestría en 

Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente de Edgar Francisco Merino Villa (2015), “Diseño de un 

simulador de compilador para plataforma MOODLE e implementación de un laboratorio virtual para la 

enseñanza de Programación”, que proponía la elaboración e implementación de un simulador en la 

plataforma MOODLE como estrategia para promover la realización de un laboratorio virtual en la 

enseñanza del área de programación para los estudiantes de Tercer año de bachillerato de la 

especialidad de informática, en la Unidad Educativa Juan de Velasco (Riobamba, Ecuador). El desarrollo 

de esta propuesta partió de un diagnóstico sobre cómo se venían desarrollando los aprendizajes de 

dicha asignatura para así focalizar las necesidades pedagógicas y seleccionar los elementos pertinentes 

para el diseño del simulador y la herramienta tecnológica a utilizar para ello. La investigación permitió 

generar un laboratorio virtual en el LMS seleccionado, en el que se incorporaron actividades 

colaborativas, glosario de términos, wikis, foros de discusión y el simulador de compilador, arrojando 

como resultado una percepción de favorabilidad en la utilización de este tipo de herramientas y en el 

aumento de la motivación por parte de los estudiantes que fueron objeto de estudio.   

Se hace mención también al proyecto de Burbano et al.(2015), “Formas de usar la simulación 

como un recurso didáctico”, como propuesta de grado para el título en Doctorado en Educación de la 

Universidad Católica del Norte de México, el cual, desde el campo de la estadística, busca indagar sobre 

el desarrollo de algunos procesos de simulación como forma de generar mayor interés en los 

estudiantes tanto de bachillerato como de educación superior de la ciudad de Tunja, en el 

departamento de Boyacá, Colombia. Para ello, se realizó previamente la recolección de información a 

través de una encuesta y los procesos de simulación realizados con el software NVLM (National Library 
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of Virtual Manipulatives, por sus iniciales en inglés) para luego presentarles a los estudiantes situaciones 

problemas que debían resolver con el uso de los simuladores. Todo ello les permitió concluir a los 

autores que los procesos de simulación despiertan mayor interés en los estudiantes. 

De igual manera debemos hacer mención de la propuesta de investigación de Cabero y Costas 

(2016), “La utilización de simuladores para la formación de los alumnos”, que propone el uso de un 

simulador con propósito didáctico, apoyándose en la perspectiva de “entornos de aprendizaje 

constructivistas”. La población objeto en este trabajo fueron estudiantes del 1° de Ciclo de Grado Medio 

de la IES Camas, en Sevilla, España, y se centró en la creación de un simulador de escenarios laborales 

que debían guardar relación con el currículo establecidos del curso Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Los resultados les permitieron concluir a los autores que un simulador se constituye en una herramienta 

educativa válida para que los estudiantes aprendan diferentes tipos de contenidos y alcancen más 

objetivos trazados en el aula y que, además, pueda ser una fuente valiosa para la evaluación de 

materiales educativos que se les presenta. 

En el ámbito nacional  podemos mencionar algunos trabajos como el proyecto de investigación 

“La gestión de las TIC y la calidad de la educación, medida por los resultados de las evaluaciones 

escolares estandarizadas”, Moreno y Paredes (2015), el cual, para dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se 

puede lograr una integración de la educación y las TIC, que contribuya a mejorar el desempeño de las 

instituciones educativas, medido por los resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas?, 

propuso la realización de una encuesta que midió la percepción de la gestión de las TIC en el 

mejoramiento de los resultados de pruebas externas en algunas instituciones educativas del sector 

oficial en la ciudad del Cali, Colombia. Los resultados permitieron concluir que era necesario desarrollar 

la capacidad de absorción realizando una adecuada gestión de conocimiento no solo desde el 

desempeño de los estudiantes sino, además,  desde la  apropiación de toda la  comunidad educativa de 

las TIC, promoviendo e identificando las buenas prácticas y convirtiéndolas en procesos estandarizados 
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de calidad susceptibles de ser replicados, esto teniendo en cuenta lo importante y necesario que es la 

introducción transversalizada de las herramientas TIC en los planes de área y de aula. 

Encontramos también el trabajo de Alejandro Arévalo Vásquez (2016), “Prototipo de aplicación 

WEB tipo simulador para el entrenamiento de estudiantes en las pruebas SABER PRO”, que propone el 

diseño de nuevas estrategias para el entrenamiento de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para la presentación de la prueba Saber Pro, como una 

manera de proponer y realizar una preparación extracurricular y lograr mejores resultados a futuro. En 

este trabajo el eje fue el diseño de un prototipo de aplicación Web que sirviera de herramienta de 

capacitación y ejercitación a los estudiantes, arrojando como resultado la evidente falta de preparación 

en cuanto a las competencias evaluadas por la Aplicación Saber Pro y la facilidad de poder fortalecer 

esas competencias con el desarrollo de prototipos de evaluación online. 

Así mismo,  Orlando de Jesús Pérez Patiño (2017), con su investigación “Simulador del examen 

de certificación SCPro Nivel I del CSCMP”, propuso el diseño e implementación de un Simulador que 

lograra que los estudiantes de la Maestría en Gestión de redes de valor y logística de la Universidad 

Piloto de Colombia tuvieran una mayor comprensión y dominio del idioma inglés, y así  alcanzar el nivel 

necesario que les permitiera optar por la certificación SCPro Level I del CSCMP  (Consejo de 

profesionales de la gestión de la cadena de suministro). La propuesta implementa un software 

simulador didáctico con 30 preguntas distribuidas en módulos, con una duración de cuatro horas (240 

minutos) y realizado completamente por Internet y permitió establecer que existe una directa 

proporcionalidad entre el número de intentos en la práctica con simuladores y el dominio del tema que 

va a ser evaluado en la prueba en cuestión precisamente porque a mayor número oportunidades de 

práctica se obtienen mejores resultados. 
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Merece mención, igualmente, el trabajo de Jorge Enrique Díaz Pinzón (2017), “Aprendizaje de 

las matemáticas con el uso de simulación” cuya propuesta de investigación experimental buscaba 

determinar si la aplicación de Simulaciones Phet mejoraría la enseñanza y el aprendizaje de fracciones 

equivalentes en los estudiantes de octavo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

General Santander (Armenia, Colombia). Este autor señala en las consideraciones finales de su proyecto 

y luego de presentar los resultados de la aplicación de la propuesta, que al implementar un objeto 

virtual de aprendizaje (OVA) en la enseñanza de las matemáticas por medio de simulación Phet los 

estudiantes se mostraron más animados en el aprendizaje de la temática, ya que antes no habían tenido 

la experiencia de  interactuar con la tecnología dentro de una aula de una manera más dinámica en 

áreas o asignaturas diferentes a la de Tecnología e Informática . 

En esta parte se requiere señalar que tanto el Icfes como el Ministerio de Educación Nacional 

han venido liderando el cambio de las prácticas de aula y los procesos de evaluación a lo digital. Interés 

que se ha visto reflejado en las recientes convocatorias de investigaciones, en donde una de las líneas 

propuestas se relaciona con el uso de las TIC para el mejoramiento de resultados.  De estas 

convocatorias han resultado trabajos como el de Molina et al. (2018), “Incidencia de las TIC en el 

mejoramiento de las pruebas saber 11: un análisis a partir del modelo TPACK”. Esta investigación 

permitió evidenciar cómo el uso de las TIC tuvo una incidencia positiva en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a partir de los resultados de las Pruebas Saber 11 Aplicación 2016 de algunos colegios tanto 

públicos como privados de Cundinamarca y Bogotá D. C., haciendo uso del modelo TPACK (Technology, 

Pedagogy and Content Knowledge) y que, así mismo, generó un aumento de la motivación en los 

estudiantes para trabajar con tecnología. 

De igual forma, en la formulación del Plan Decenal el Ministerio de Educación Nacional (2012), 

presentó la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos, cuyo propósito es contribuir a 

mejorar las condiciones de acceso a la información y al conocimiento por parte de directivos docentes, 



TRABAJO DE GRADO                24 

docentes y estudiantes para fortalecer el uso educativo de las TIC. Gracias a lo anterior, un año después 

este mismo Ministerio definió las Competencias TIC en los procesos de formación de directivos y 

docentes, orientados a promover calidad educativa al motivar a la transformación de las prácticas 

pedagógicas integrando las TIC, y tratando de cerrar las brechas de acceso al conocimiento que 

realmente transformen a las Instituciones. 

Esta nueva perspectiva del gobierno generó un mayor interés en desarrollar propuestas de 

implementación de las TIC en el aula. Un ejemplo de ello es el trabajo de Juan Carlos Valencia Valencia 

(2018) “Diseño e implementación de un sitio Web como estrategia para mejorar los resultados de las 

pruebas Saber 11 en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes del grado Undécimo”, el cual 

propuso la creación de un sitio web como forma de mejorar los resultados de las pruebas Saber 11 en el 

área de ciencias naturales en estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Riosucio 

(Caldas).  Propuesta que incluye un aspecto relevante en las mismas políticas de evaluación del 

Ministerio de Educación y el Icfes: la inclusión del proceso de retroalimentación para fortalecer el mismo 

ejercicio evaluador. La investigación concluye que esa propuesta de implementación de las TIC fue una 

actividad que estimuló en los estudiantes del ejercicio de pensar y reflexionar sobre lo que se le está 

preguntando y generar así el autoconocimiento potenciando estrategias metacognitivas y el aumento de 

la autoestima y la seguridad al hacer el ejercicio de la retroalimentación de las preguntas relacionadas 

con la prueba. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La educación actual se viene desarrollando en nuevos contextos que requieren de una 

transversalización a lo digital. Desde esta perspectiva, el uso de la tecnología ha ayudado a fortalecer las 

prácticas pedagógicas y a promover la innovación en el aula; de ahí que la implementación de los 

Recursos Educativos Digitales (RED) ya es considerada como una de las mejores estrategias para lograr 

mayores logros en lo que concierne a calidad educativa. Un RED se define como aquella herramienta de 
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información en formato digital, codificada para ser almacenada en un computador o cualquier otro 

dispositivo electrónico, y al cual se puede acceder bien sea de manera directa o mediante un acceso 

remoto y que, como principal aspecto, tiene un objetivo de carácter educativo, ya sea para apoyar 

procesos de enseñanza y de aprendizaje o para desarrollar determinadas competencias con una 

intencionalidad didáctica. (Universidad Distrital, 2020). 

Por otra parte, y como elemento que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la investigación, 

hay que entender que en Colombia la medición de la calidad educativa de los establecimientos 

educativos de educación básica y media se basa en los resultados que arrojan las evaluaciones 

estandarizadas y aplicadas por el Icfes, conocidas en la actualidad como Pruebas Saber (Barberan, 2020). 

Estas son evaluaciones de carácter nacional e institucional y todos los estudiantes del país, sean del 

sector público o privado, deben presentarlas cuando cursen los grados o niveles exigidos por las mismas 

pruebas. Son exámenes basados en el denominado Modelo de Evaluación por Evidencias y se 

estructuran con preguntas con respuestas de selección múltiple tomando como base las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas (SABER 3°, 5° y 9°), Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 

Naturales e Inglés (SABER 11 y Pre SABER 11). 

 Es necesario indicar que en la actualidad las Pruebas Saber no solo se llevan a cabo en formato 

de lápiz y papel. Desde el 2014, con la primera aplicación off line de las Pruebas PISSA, el Icfes ha 

empezado a realizar también estas evaluaciones a través del formato digital, denominándolas “pruebas 

a computador” (aunque ya se puede hacer uso de tabletas o dispositivos de telefonía celular para su 

realización) y ha diseñado e implementado pruebas de ensayo para ello como es el caso de las SABER 7° 

(2017), SABER 11 para estudiantes con discapacidad auditiva (2017),  la Aplicación Diagnóstica 

AVANCEMOS 468 (desde el 2018), la primera aplicación adaptativa en línea con la Prueba Pre SABER 11 

(2018) y  Así mismo, desde el año 2017 el Icfes habilita la plataforma PLEXI para algunas pruebas SABER 

de carácter inclusivo (estudiantes con necesidades educativas especiales) y desde 2019 se configura 
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como Recurso En línea gratuito para los procesos de prácticas para las pruebas en un ambiente virtual y 

dinámico. 

Pese a las evidentes dificultades de dotación de recursos tecnológicos y de acceso a la 

conectividad en los establecimientos educativos, la aplicación de estas evaluaciones estandarizadas en 

formato digital ya está siendo una realidad en lo que concierne a procesos de medición de calidad a 

nivel nacional. Por ejemplo, en la situación de confinamiento obligatorio y distanciamiento físico a causa 

de la emergencia sanitaria originada por el desarrollo de la pandemia del COVID – 19 se planteó y realizó 

la aplicación de las SABER TyT y SABER PRO de manera virtual a estudiantes de carreras técnicas, 

tecnológicas y profesionales. Igualmente, es necesario señalar que para el caso de los establecimientos 

educativos de primaria, secundaria y media se han llevado a cabo con el uso de formatos digitales en 

aplicaciones diagnósticas y de competencias intercolegial, donde se evidencia muy poca práctica de los 

estudiantes con este tipo de pruebas y, además, muy poco conocimiento y apropiación de las mismas 

para el caso de los docentes de las áreas evaluadas. 

Es por ello que una de las mejores estrategias para que de una forma más efectiva la tecnología 

aporte al desarrollo y fortalecimiento de las destrezas subyacentes en el pensamiento computacional 

sea que los jóvenes interactúen con productos digitales, cualesquiera sean su naturaleza y aplicación. 

Bajo esta premisa, la perspectiva constructivista de “aprender haciendo” en la situación del uso 

instrumental de los recursos educativos digitales en ejercicios de evaluación formativa para desarrollar 

destrezas y habilidades en los resultados de evaluaciones estandarizadas, puede conducir a que los 

estudiantes sean articuladores de sus procesos de aprendizaje y, así mismo, de evaluación desde la 

perspectiva de mejorar los desempeños a la hora de presentar exámenes aplicados por el Estado. 

El diseñar e implementar un RED que cumpliera con el propósito de ser un simulador de pruebas 

para la práctica con el tipo de preguntas y los aprendizajes que se valoran en las evaluaciones 

estandarizadas que aplica el Icfes también les iba a permitir a los estudiantes ser más competentes 



TRABAJO DE GRADO                27 

digitalmente hablando. En este sentido, su implementación en el ejercicio evaluativo, orientado a 

fortalecer aprendizajes básicos establecidos en los Documentos de Referencia (Estándares Básicos de 

Competencias, Derechos Básico de Aprendizajes, Lineamientos Curriculares y Matrices de Referencia), 

ofrecía una mayor posibilidad de interacción entre docentes y estudiantes. El docente pasaría a 

considerar a la evaluación como una actividad constante y que se desarrolla en todos los momentos de 

la enseñanza, y no al final de la misma, replanteando continuamente objetivos, contenidos, estrategias, 

herramientas y metodologías. El estudiante, en consecuencia, podría desarrollar iniciativa para trabajar 

autónomamente en la dinámica de escoger, seleccionar y responder y aprender en ello. 

Pese a que la incorporación de las TIC en los procesos educativos no es un tema nuevo en este 

país (CPE, 2020), hay que señalar que todavía no hay un aprovechamiento pertinente de los recursos 

tecnológicos con los que cuentan los establecimientos educativos. Es el caso de las prácticas 

pedagógicas en las áreas básicas del conocimiento y que son evaluadas por las Pruebas SABER, donde se 

evidencia todavía una especie de renuencia a la innovación en lo que concierne a la implementación de 

RED´s u OVA´s para desarrollar verdaderas experiencias de aprendizaje. Por tanto, si la educación en 

Colombia tiene el reto de llegar a estar totalmente transversalizada a lo digital, todos los actores del 

proceso educativo tienen un compromiso de contribuir con ello. 

Cabe señalar que el Ministerio de Educación Nacional resaltó, dentro de los resultados del 

Estudio sobre el Contexto Social y de Aprendizaje en Colombia - CESAC 2014 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2020), que en el contexto nacional los estudiantes que desarrollan mayor número de 

competencias digitales y tienen mejor manejo de las TIC obtienen mejores resultados en evaluaciones y 

evidencias de desempeños más destacados. Por ello, se hace necesario desarrollar estrategias que 

procuren promover el ejercicio evaluativo con la implementación de herramientas tecnológicas y la 

utilización, especialmente, de recursos educativos digitales como los simuladores de pruebas para el 

desarrollo de competencias digitales. 
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Y teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, que es diseñar e implementar  un simulador 

de pruebas estandarizadas para el grado noveno de la básica secundaria de la IEM Criollo, la presente 

propuesta no solo buscaría fortalecer aprendizajes y  mejorar las prácticas evaluativas, también se 

proyectó como una oportunidad para  cerrar  brechas que, desde el uso y apropiación de las TIC,  se 

presentan entre la población estudiantil de zonas urbanas y zonas rurales, quienes no tienen la facilidad 

del acceso a Internet desde sus lugares de estudio. Brecha que, de acuerdo al Departamento Nacional 

de Estadísticas (DANE), indica que un número considerable de colombianos (44, 9%) no han sido 

alfabetizados digitalmente (MinTic, 2020) por lo que afecta considerablemente el progreso de toda la 

sociedad colombiana y repercute significativamente en aspectos como la educación. 

En la actualidad, los sistemas educativos a nivel mundial enfrentan el desafío de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación para mejorar las prácticas de aula y facilitarle a los 

docentes y estudiantes las herramientas y competencias necesarias que se requieren en esta sociedad 

del conocimiento. La utilización de Recursos Educativos Digitales es un ejemplo de cómo los procesos de 

innovación educativa les permiten a los docentes y sus estudiantes cambiar sus dinámicas educativas; 

cambios que deben darse en todos los aspectos del proceso educativo, especialmente en lo que 

concierne a la evaluación. 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una experiencia de aprendizaje para fomentar las competencias de lenguaje y 

matemáticas mediada por un simulador Off Line “Meraki” de pruebas estandarizadas en los estudiantes 

del grado noveno de la Institución Educativa Municipal de Criollo de la zona rural del municipio de 

Pitalito-Huila 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar las dificultades de los estudiantes en lenguaje y matemáticas del grado 9° de la 

Institución Educativa Municipal de Criollo de la zona rural del municipio de Pitalito-Huila. 
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2. Desarrollar un simulador Off Line “Meraki” de pruebas estandarizadas ICFES en el grado 9° 

para lenguaje y matemáticas. 

3. Valorar la experiencia de aprendizaje implementada para fomentar las competencias de 

lenguaje y matemáticas mediada por un simulador Off Line “Meraki” de pruebas estandarizadas en los 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Municipal de Criollo de la zona rural del 

municipio de Pitalito-Huila. 

1.7. SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS 

1.7.1. SUPUESTOS  

1. La experiencia de aprendizaje mediada por un simulador Off Line “Meraki” de pruebas 

estandarizadas incentivara la mejora en los aprendizajes de las competencias de lenguaje y 

matemáticas en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Municipal de 

Criollo de la zona rural del municipio de Pitalito-Huila. 

2. La identificación de las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en lenguaje y 

matemáticas del grado 9° de la Institución Educativa Municipal de Criollo de la zona rural del 

municipio de Pitalito-Huila, permitirán la atención focalizada de las mismas a través del 

recurso educativo digital a desarrollar mediante un enfoque constructivista para lograr 

minimizar dichas dificultades.   

3. El uso de la herramienta tecnológica desarrollada con el simulador Off Line “Meraki” de 

pruebas estandarizadas Icfes en el grado 9° para lenguaje y matemáticas, lograra motivar la 

participación activa de los estudiantes en su aprendizaje. 

1.7.2.  CONSTRUCTOS 

1. Simulador Offline: Los Simuladores Offline son objetos de aprendizaje que no requieren de una 

conectividad a la Web para su funcionamiento y que a través de software tratan de modelar 

parte de una réplica, teniendo como propósito la construcción de conocimiento a partir de la 
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exploración, la inferencia y el aprendizaje por descubrimiento (Peña y Alemán, 2013) y que para 

nuestro caso particular busca fomentar las competencias de lenguaje y matemáticas.  

2. Evaluación estandarizada: Es un instrumento de carácter evaluativo que permite una 

aproximación hacia la homologación de una variedad de experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes. 

3. Modelo de Evidencias: La base de este modelo es la definición de las tareas que debe desarrollar 

un estudiante en una prueba, de manera que estas se constituyan en evidencias que den cuenta 

de las competencias, conocimientos, o habilidades que se quieren medir. 

4. Experiencia de aprendizaje:  Es una serie de actividades desarrolladas durante varias sesiones 

que fomenta la participación activa del estudiante al tener que enfrentarse a la solución de 

problemas o desafíos que le exigen desarrollar su capacidad de aprendizaje. 

5. Evaluación Formativa: Es aquella que se caracteriza por darse de manera continua en todo el 

proceso educativo y está orientada hacia la obtención de información que permita adaptar los 

procesos pedagógicos y didácticos a las necesidades de los estudiantes, y retroalimentar el 

aprendizaje del estudiante y la enseñanza del docente. 

6. Competencias Básicas: Las competencias entendidas como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes que desarrollan las personas y que les permiten comprender, interactuar 

y transformar el mundo en el que viven. 

1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.8.1. ALCANCES 

Con el desarrollo de esta propuesta de investigación se buscó lograr mejores desempeños de los 

estudiantes al enfrentarse a ejercicios de evaluación con la estructura y criterios de las pruebas 

estandarizadas aplicadas por el Icfes, fortaleciendo tanto competencias básicas de aprendizaje con 

competencias tecnológicas haciendo uso pedagógico de los contenidos educativos digitales y 
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fortaleciendo aspectos como el aprendizaje autónomo y la retroalimentación de saberes. La 

investigación, por ende, pretendía: 

1.  Incentivar a los actores del proceso educativo para que reestructuren sus prácticas de 

enseñanza y de evaluación a través del desarrollo de competencias tecnológicas, comunicativas, 

científicas y de resolución de problemas que puedan incidir en un futuro en el aprendizaje de los 

estudiantes y en los indicadores de calidad educativa con los resultados de las próximas Pruebas Saber 

9°. 

2. Motivar a los estudiantes en ejercicios de evaluación formativa, incitando con ello al 

aprendizaje autónomo a través del potencial didáctico que representan las TIC y el uso de recursos 

educativos digitales al usarlos como mediadores de los aprendizajes.  

3. Generar en los estudiantes interés en la construcción y apropiación del saber tecnológico a 

través de la experiencia con ejercicios de evaluación en el contexto cotidiano del aula, fomentando una 

mejor comprensión y reconocimiento de los diversos usos de las TIC desde una dimensión práctica e 

interdisciplinar que sea realmente efectiva y pertinente al contexto. 

1.8.2 LIMITACIONES 

1. El Recurso Educativo Digital solo trabajaría con las áreas de Lenguaje y Matemáticas, todo ello 

teniendo en cuenta que, pese a que las pruebas estandarizadas aplicadas por el Icfes incluyen otras 

áreas opcionales como Competencias Ciudadanas y Ciencias Naturales, son estos los aprendizajes a 

evaluar para el grado 9° del nivel de la Básica Secundaria. 

2. Se les daría relevancia a los desempeños de los estudiantes más que a los resultados y 

porcentajes en respuestas correctas que arroje la aplicación del simulador. De esta forma se buscaba 

determinar dificultades y aspectos a tener en cuenta para las recomendaciones y ejercicios de 

retroalimentación sugeridos en el mismo recurso.  
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CAPITULO 2 

MARCO DE REFERENCIA 

“El marco de referencia o marco referencial es un texto que identifica y expone los antecedentes, 

las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de 

acción o de un proceso.” (Chen, 2021).  

En este capítulo se presentarán los aspectos de referencia y conceptuales que permitieron 

entender el contexto de la población objeto de la propuesta y la situación problema que genera. De esta 

forma, se explica la pertinencia del diseño, construcción e implementación de un Simulador Off Line de 

Pruebas Estandarizadas para el desarrollo de práctica evaluativa desde una mirada formativa, orientada 

hacia la aplicación SABER 9°. 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

El Municipio de Pitalito se localiza en el suroriente del Departamento del Huila con una 

extensión de 625,55 Km2 a unos 195 km de Neiva por una carretera en buenas condiciones y con un alto 

flujo de vehículos de transporte público y particular. Desde Bogotá es posible llegar directamente por vía 

aérea. Pitalito limita por el norte con los Municipios de Saladoblanco y Elías; por el sur con el Municipio 

de Palestina y el Departamento del Cauca; por el oriente con el Municipio de Acevedo y por el occidente 

con los Municipios de Isnos y San Agustín. Pitalito se ubica a los 1° 51´ 07” de Latitud Norte y 76° 02´ 14” 

de Longitud Oeste. 

La distribución de este territorio está constituida por ocho (8) corregimientos conformados por 

136 veredas de las cuales Criollo está Integrado por 20 veredas así: El Cabuyo, Versalles, Albania, La 

Castilla, Palmar de Criollo, Ingalí, Criollo, El recuerdo, Palmeras, Líbano, Jardín, Contador, Rincón de 

Contador, Hacienda de Laboyos, San Francisco, Santa Inés, Llano Grande, Camberos, El Maco, y El Limón.  

El corregimiento que mayor población registra, corresponde al corregimiento de Bruselas con un 
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promedio de 31,19%, seguido del corregimiento de Criollo con una participación promedio del 17,90% 

sobre el total de la población.  

La vereda de Criollo está ubicada en la parte sur del municipio de Pitalito, aproximadamente a 

unos 12 km del Casco urbano; esta región se caracteriza por ser un lugar montañoso, con una altura 

aproximada de 1600 a 1700 metros de altura sobre el nivel del mar, su temperatura promedio es de 22° 

grados centígrados, la cual hace que sea un clima apto para el cultivo del café, plátano, yuca, frutales y 

ganadería. 

Figura 3 

Mapa División Política Pitalito 

 

Fuente: POT 2007. Tomado del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PITALITO 2016 – 2019. (Alcaldia 

Pitalito, 2021) 

En el año 2001 se consolidó el corregimiento de Criollo con sus veinte veredas. Actualmente, 

cuenta ya con un puesto de salud, y un centro de comercio con ferretería, tiendas, veterinaria y talleres 

de motos, establecimientos comerciales en donde algunos son egresados de la IEM Criollo. En lo que 

concierne al sector económico, encontramos tres empresas de ladrillos y dos viveros para la producción 

de plántulas de café y aguacate. La gran mayoría de las familias de la región son familias nucleares 

funcionales; hay algunas madres cabeza de hogar. La principal fuente de sustento es la agricultura con la 
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producción, recolección y comercialización del café. La mayoría de habitantes del sector pertenecen a 

los estratos 1 y 2, esta condición económica implica que los padres de familia permanezcan casi todo el 

día realizando actividades en el campo y fuera de sus casas, sin embargo, los padres de familia hacen 

acompañamiento en los procesos educativos con la consecución de los recursos primordiales 

(cuadernos y materiales solicitados), también se presentan periódicamente a enterarse y gestionar los 

avances académicos de sus hijos. Una fortaleza de la comunidad es manifestada en el constante 

acompañamiento en la elaboración de tareas y trabajos a pesar de que algunos de ellos solo tienen un 

nivel de escolaridad de primaria, sin embargo, otros padres se encuentran estudiando los sábados en la 

institución en el programa de adultos. 

Se apreció desde el 2011 un incremento en la construcción de casas en la zona, con la venta de 

lotes. Los estudiantes de este grupo tienen una mayor probabilidad de tener mejores condiciones de sus 

viviendas y de contar con algunos bienes como televisor, lavadora, celular y computador, entre otros. 

Sin embargo, es posible que aún no tengan acceso a Internet, algunos con plan de recarga para datos 

pero por lo agreste de las montañas se dificulta la conectividad, situación que afecta de una forma u 

otra,  tanto el desarrollo de procesos de investigación y aprendizaje autónomo, en la medida en que los 

estudiantes se ven limitados en tareas como la indagación, revisión de material actualizado en formato 

digital, la interacción en plataformas o blogs de estudio, que puedan requerir para la realización de sus 

actividades y tareas asignadas para el trabajo en casa. Por otro lado, los padres de estos estudiantes 

tienen una mayor probabilidad de que la secundaria sea su máximo logro educativo, lo cual les 

permitiría conseguir trabajo con el cual al menos devenguen un salario mínimo. Por último, los 

estudiantes de este grupo aún son elegibles a algunos programas sociales del gobierno nacional al estar 

clasificados en el nivel 2 del Sisbén, y aún es probable que no paguen pensión o que, en caso de hacerlo, 

paguen un valor relativamente bajo. 
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La Institución Educativa Municipal Criollo y sus trece (13) Sedes Educativas, se encuentran 

ubicadas en su totalidad en el Corregimiento de Criollo situado al suroccidente del Municipio de Pitalito, 

con cuatro (4) sedes a escasos metros de la vía nacional que conduce al Municipio de San Agustín. Esta 

situación es motivo de preocupación, teniendo en cuenta el riesgo al que están expuestos los 

estudiantes que diariamente transitan por esta vía debido al alto flujo vehicular que se presenta. Pero 

que a su vez no cuenta con transporte público lo que hace que algunos estudiantes en épocas de lluvia 

lleguen mojados a clase por el desplazamiento a pie.  

Actualmente, la sede donde se implementó el presente proyecto cuenta con un edificio nuevo 

desde el 2014, atendiendo al aumento de la cobertura estudiantil. Toda la institución cuenta con más de 

60 docentes y tres directivos. Dentro de cada aula se ubican alrededor de 30 a 45 estudiantes.  Se tienen 

oficinas de secretaria, coordinación y rectoría. Además, Sala de biblioteca. Es importante indicar que, 

actualmente, no se cuenta con un aula de informática habilitada y que el acceso a internet es muy 

limitado; sin embargo, la institución cuenta con tabletas, que posibilitan adelantar las clases en cada 

aula, aunque se dificulta la labor por los desplazamientos de equipos que se guardan en la sala de 

profesores, sumado al hecho de que de no hay conectividad a internet lo cual obliga a la utilización de 

RED de manera offline. 

El modelo pedagógico que se trabaja en la institución es el constructivista con un enfoque crítico 

social; por lo tanto, el plan de estudios se ha ido construyendo con la participación de la comunidad 

educativa (padres de familia, estudiantes docentes, directivos y otros estamentos de la comunidad), 

para la elaboración se ha tenido en cuenta las directrices del MEN y las necesidades de la comunidad 

educativa. Así mismo, y en aras de alcanzar la excelencia, la Institución evalúa anualmente el plan de 

estudio para realizar las modificaciones necesarias. Este modelo pedagógico se encuentra en 

concordancia con la Visión y la Misión las cuales orientan la formación integral de sus estudiantes de 

manera pertinente con el contexto social, para transformar su realidad y entorno y poder afrontar 
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cambios de índole tecnológico y científico; sin embargo, se dificulta llevarlo totalmente a la práctica y 

alcanzar los objetivos inherentes a él en la medida en que hay factores como la precariedad de la 

conectividad a Internet y la dotación de equipos de cómputo e infraestructura adecuada  para ello en la 

misma Institución. Aspecto que ha permeado un poco en la práctica docente y la implementación 

realmente efectiva del Modelo Pedagógico en aspectos como el manejo de recursos educativos y la 

innovación en los procesos de enseñanza y evaluación. 

Los jóvenes del grado noveno que participaron de la experiencia de aprendizaje, están en las 

edades entre los 13 a 15 años. La percepción de los docentes sobre ellos es que son jóvenes alegres, 

talentosos y con capacidades según su desarrollo emocional y físico. Son jóvenes que por su entorno 

rural son trabajadores y les encanta empezar a devengar en épocas de cosecha de café por lo cual 

descuidan sus estudios, sumándole también a que por su entorno familiar una gran mayoría no tienen 

modelos que los influyan hacia la lectura o estudio aparte de sus profesores. Sin embargo, los padres de 

familia aun con su poco nivel de estudio luchan para llevarlos a las aulas de clase, y también muestran 

un compromiso considerable en el apoyo a la institución cuando se trata de preparación de los 

estudiantes a las Aplicaciones SABER, que se ha evidenciado en el hecho de que el mejoramiento, 

aunque no ha sido a niveles muy altos, se viene notando en los últimos cuatro años. 

Todo lo anterior permitió entender por qué se requiere buscar estrategias que le den nuevos 

significados y dinamicen las prácticas de aula en la institución y población estudiantil a la que la presente 

propuesta hace referencia. Tener una perspectiva de cómo es el contexto situacional y las características 

de la comunidad educativa posibilita el que el Recurso Educativo Digital (simulador MERAKI) se plantee 

dentro de un enfoque más pertinente y adecuado al entorno de los estudiantes, docentes y directivos 

para buscar una apropiación más significativa del uso de las TIC en los procesos de evaluación y un 

ejercicio diverso de evaluación por competencias. 
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2.2. MARCO NORMATIVO  

A nivel internacional, a partir de 1997, la Association for the Evaluation of Educational 

Achivement (IEA), con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), ha implementado la Programme for International Student Assessment (PISA), prueba aplicada 

cada tres años desde 2000. Esta aplicación se lleva a cabo con estudiantes que tengan la edad de 15 

años en los países miembros de la OCDE, y tiene como característica es que las preguntas no guardan 

relación alguna con los contenidos curriculares de los países que someten a sus alumnos a esta prueba.  

De hecho, la Prueba PISA examina qué tan bien los estudiantes aplican los conocimientos y las 

aptitudes que son relevantes en su vida, pero solo se aplica en los países desarrollados como Finlandia, 

Estados Unidos y Canadá, entre otros, y en los países latinoamericanos con profundas diferencias 

sociales y económicas (OCDE, 2017).  Esa primera aplicación del estudio PISA se realizó en el año 2000 y 

las siguientes ediciones han sido en 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015 y debe destacarse que el muestreo 

es bi-etápico, es decir, por fases, pues primero se elige un determinado número de establecimientos 

educativos (mínimo de 150 por país) y luego se seleccionan unos 35 alumnos. Una vez descontados los 

alumnos excluidos y los que no participan por distintas causas (acordadas internacionalmente), el 

número de alumnos evaluados por país debe ser superior a 4.500. 

Igualmente, es necesario hacer mención de PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study), implementada desde 2001 y que evalúa el rendimiento en comprensión lectora de los alumnos 

de 4º curso de Educación Primaria que oscilen entre los 9 y 10 años, y del Trend International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), implementada desde 2011 y que hace evaluación de 

competencias en matemáticas y ciencias, en estudiantes de 4º y 8º, entre otras. 

En cuanto a Latinoamérica, desde hace casi cuatro décadas se ha evidenciado una creciente 

instauración de sistemas nacionales de evaluación educativa a través de pruebas nacionales 

estandarizadas. Este proceso no se ha dado al mismo tiempo, ni de forma homogénea en los distintos 
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países, pero se está convirtiendo en una tendencia dominante actual. Para hacer mención de algunos 

ejemplos, cabe señalar a Argentina, que desde 1988 cuenta con su primer registro de pruebas 

estandarizadas de evaluación de la calidad en la Argentina, siendo 1993 el año de creación del Sistema 

Nacional de Evaluación (SINEC) que fue uno de los resultados de la reestructuración del Ministerio de 

Educación de la Nación, en consonancia con la Ley Federal de Educación (LFE) sancionada en 1992. 

En Brasil se crea el Sistema de Evaluación de Educación Básica denominado Saeb/ Prova, quien 

empieza a implementar una aplicación de pruebas estandarizadas para lengua portuguesa, matemáticas 

y cuestionarios socioeconómicos dirigidos a estudiantes de 5° y 9° año de educación básica.  Chile 

estableció el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), en 1988; Ecuador, desde 1996 

hasta el año 2007, llevó a cabo en cuatro ocasiones las pruebas APRENDO a los estudiantes de los 

grados 3°, 7° y 10° de educación básica, y ya en 2011, con la aprobación de una nueva ley de educación, 

crea un ente autónomo para evaluar el sistema educativo ecuatoriano, específicamente con el artículo 

67, para darle vida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL).  

En El Salvador se realiza la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación 

Media (PAES), siendo esta un instrumento estandarizado que el Ministerio de Educación, desde 1997, ha 

diseñado y aplicado cada año hasta la fecha, con algunos cambios, y dando cumplimiento al artículo 57 

de la Ley General de Educación (LGE). Para terminar este recorrido. Así mismo, y para concluir esta 

revisión internacional, en 1994, por acuerdo de una asamblea de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se da en México la primera aplicación de 

los Exámenes Nacionales de Ingreso (EXANI) y ya en 2002, se creó el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE). 

Para el caso de Colombia, en 1968, al crearse el Sistema Nacional de Pruebas (Acuerdo No. 2 de 

1968) (Universidad de Santo Tomás, 2008) el Estado colombiano empezó a implementar un examen con 

el propósito de apoyar los procesos de admisión de las instituciones de educación superior. En ese 
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mismo año surge el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, conocido de ahí en 

adelante como Icfes, el cual tenía el objeto de regular la educación superior en todo el territorio 

nacional. Ese examen no fue obligatorio sino hasta 1980 cuando se convirtió en un requisito formal y 

obligatorio para el ingreso a cualquier programa de pregrado. Por tal razón, sus resultados se tornaron 

referentes de la calidad educativa impartida en los colegios, de acuerdo con el Decreto 2343 de 1980. 

Fue así como a partir del artículo 80° de la Ley 115 (a la que nos referiremos como Ley General de 

Educación) de 1994 (Ministerio de Educación Nacional, 1994), se fundamentó el Sistema Nacional de 

Evaluación Estandarizada (SNEE). 

 Trece años después, y con marcadas diferencias tanto en su estructura de presentación de las 

preguntas como del procedimiento de aplicación, se inicia el proceso para que la evaluación 

estandarizada a la población estudiantil se realice también en los grados 3°, 5° y 9° de una manera 

censal, un tanto experimental y alternando años en su aplicación, priorizando las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas. Pero en el año 2009, al publicarse el Decreto 3963, se establece que este instrumento de 

evaluación estandarizada se enfoque en ofrecer resultados comparables en el tiempo y sirva para 

analizar los desempeños. Posteriormente, en el 2012, Icfes y Ministerio de Educación definieron que la 

aplicación censal de las pruebas SABER para estudiantes de tercero, quinto y noveno grado se realizara 

anualmente, incluyendo también al grado séptimo (Icfes, 2011). 

 Debe anotarse que, en el 2000, tanto el Ministerio de Educación como el Icfes reorientaron la 

esencia de la evaluación de la Prueba Saber 11, pasando de una evaluación de conocimientos y 

aptitudes a una evaluación por competencias, estableciendo el uso formativo de los resultados para 

procesos de mejoramiento y calidad de los establecimientos educativos. Este redireccionamiento fue 

también una respuesta a los cambios que en materia de educación ya se estaban evidenciando a nivel 

mundial que buscaban una nueva perspectiva en el planteamiento de enseñanza y evaluación de las 

áreas a evaluar, teniendo en cuenta que, con el auge del fenómeno de globalización, debían responder 
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también a exigencias de tipo social, cultural, políticas y económicas (Ministerio de Educación Nacional, 

2013). 

 Ahora bien, centrándonos específicamente en evaluación estandarizada, debe señalarse que 

Colombia es uno de los países de Latinoamérica, junto con Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú y República Dominicana, que implementa aplicación de evaluación centrada en la 

medición estandarizada (UNESCO, 2013) y que hacen públicos sus resultados. Este modelo de 

evaluación, que fue legitimado por la misma Ley General de Educación, se ha planteado como estrategia 

para el mejoramiento de la calidad y de los aprendizajes en el país. En coherencia con esto, se emite el 

Decreto 1860 (Ministerio de Educación Nacional, 1994), el cual propone la implementación de múltiples 

estrategias como la comparación con los avances en resultados y la implementación de pruebas de 

conocimientos que posibiliten la acción intencionada en el aula y a nivel institucional para obtener 

información sobre esos avances y logros cognitivos de los estudiantes en las diversas áreas del 

conocimiento. 

 Así pues, la misma Ley General de Educación determina a la evaluación como la base del 

mejoramiento de la calidad y de los aprendizajes, designando al Icfes como el organismo encargado para 

el diseño de programas de mejoramiento del servicio público educativo. De esta manera se fortalece la 

implementación de la estandarización del sistema educativo,  ratificada con el Decreto 1290 (2009) 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009), al establecer  a los Estándares Básicos de Competencias 

(Ministerio de Educación Nacional , 2006) como el fundamento conceptual  para el diseño de 

evaluaciones censales como las Aplicaciones Saber 3°, 5° y 9°, las cuales son definidas en este último 

decreto como instrumentos de monitoreo de calidad educativa. 

 Todas estas disposiciones normativas de los últimos veinte años se han venido orientando no 

solo para el mejoramiento de la calidad educativa, al buscar información para la intervención con miras 

a fortalecer los procesos de aprendizajes de los estudiantes, sino que, además, y tal como lo expresa el 
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Decreto 1290, para promover la participación en procesos de medición y comparación internacional, 

como lo son las pruebas para los países miembros de la OCDE (PISA). 

2.3. MARCO TEORICO. 

“La falta de explicitación de la teoría (que, aunque está presente, queda oculta) hace perder 

eficacia al proceso de investigación; no permite llegar a conocimientos generales (principios, leyes, 

axiomas) con los cuales se podría proceder más rápidamente ante otros problemas semejantes (…) El 

marco encuadra una pintura, la ubica, la contiene, le da un centro, la hace relevante. Análogamente, un 

marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema” 

 (Daros, 2002). 

El concepto más común y utilizado de Experiencia de Aprendizaje lo resumen Garibay y Vásquez 

(2002), citando a Good Carter, al definirla como toda actividad intencional cuyo propósito es lograr un 

aprendizaje significativo y demostrable en un estudiante; actividad que puede darse en diversos 

ámbitos, ya sea dentro o fuera del aula, y que debe estar organizada de tal forma que el mismo 

estudiante desarrolle a través de ella conocimientos, habilidades y actitudes. 

Por ello, de acuerdo a Solórzano (2016), una característica de las experiencias de aprendizaje es 

la modificación de los espacios de enseñanza o la implementación de recursos tecnológicos para generar 

mayor interés y motivación en los estudiantes, ya que se van a plantear las actividades desde la 

curiosidad, el desafío intelectual y el reto por lograr metas establecidos en el planteamiento de lo que se 

quiere aprender. Porras (2016), en complemento, señala que hay diversas formas de plantearse una 

experiencia de aprendizaje, una de ellas es la que recurre al uso de la simulación para trasladar al 

estudiante a un escenario ficticio en donde se requiere del uso de las TIC para llevar a cabo los 

aprendizajes. 

En este sentido, una Experiencia de Aprendizaje es una oportunidad que se le ofrece al 

estudiante para que tenga una vivencia compartida que le ayude a descubrir, conocer, crear, desarrollar 
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destrezas y habilidades. Su principal característica es que el actor central es el estudiante, quien ocupa 

un papel protagónico, porque debe enfrentarse a la búsqueda de solución de problemas, y el docente es 

el mediador, pues es quien tiene la misión de crear un escenario de aprendizaje significativo. Es por ello 

que una experiencia de aprendizaje puede extenderse a más de una actividad en el aula, ya que se 

desarrolla en fases, y hace uso de diversos formatos de enseñanza, aprendizaje y, así mismo, de 

evaluación.  

Es necesario, entonces, también tener en cuenta que el concepto de Aprendizaje Significativo 

hace parte del enfoque constructivista en pedagogía. Ausbel (1970) lo concibe como un proceso 

mediante el cual el aprendizaje de un estudiante se da a partir de conocimientos previos y adquiridos 

posteriormente, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en el ejercicio de aprender, lo que 

significa que la estructura de esos conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos para que la adquisición de 

conocimientos sea más efectiva. En complemento, Zubiría (1994) lo explica como un modelo 

pedagógico, que tiene en cuenta el reconocimiento de los niveles cognitivos y sus diversas 

características, especialmente en lo que concierne a la relación del estudiante con el docente de manera 

dialéctica, y donde el primero es el centro del proceso, sin anular con ello el importante papel del 

maestro. Por ende, este modelo permite una mayor flexibilidad en la práctica pedagógica y la 

incorporación de herramientas sugeridas para fomentar la comprensión, la pedagogía conceptual y la 

implementación de herramientas tecnológicas. 

Precisamente por ese cambio en la perspectiva de cómo enseñar y de teorías como el 

aprendizaje significativo, hoy día existe un amplio consenso en el campo pedagógico de que la forma de 

educar no solo debe garantizar que los estudiantes aprendan con interés y siendo más protagonistas de 

ese proceso, sino que, además, sean competentes con los aprendizajes adquiridos. Es ahí cuando surge 

la implementación del aprendizaje por competencias, el cual, básicamente, le da una importancia 



TRABAJO DE GRADO                43 

considerable a la demostración de los resultados de aprendizaje deseados como el centro del proceso 

de aprendizaje del estudiante en el aula. 

Desde los criterios del Ministerio de Educación Nacional (2006), el objetivo de la educación es 

desarrollar determinadas competencias, entendidas estas como el “saber hacer en contexto” o “el saber 

hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de 

conocimientos, habilidades y actitudes” (p.12). Dicho concepto engloba no solo el saber hacer sino 

también el saber ser, basándose en la definición de la UNESCO (2021), el cual, retomando a Cecilia 

Braslavsky, define a las competencias como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a 

los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos”. 

Por tanto, el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto una clasificación de las 

competencias en: interpretativas, argumentativas, propositivas, básicas, transversales y específicas. Las 

básicas están conformadas por competencias científicas, comunicativas, matemáticas y ciudadanas, 

mientras que las genéricas se entienden como aquellas que sirven para todas las profesiones y están 

relacionadas con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y 

valores adquiridos. De esta manera, las competencias se definen como las capacidades que un ser 

humano tiene o puede adquirir y desarrollar en diferentes contextos; y al involucrar conocimientos, la 

evaluación de una competencia evalúa, por tanto, la posesión de ciertos conocimientos, saberes o 

aprendizajes. Lo anterior es la base en el proceso de formulación de las preguntas diseñadas por el Icfes 

para la aplicación de las Pruebas Saber 11°, 9°, 5° y 3°, que son instrumentos de medición de calidad 

educativa a nivel institucional, por lo que son también denominadas evaluaciones estandarizadas.  

Desde lo conceptual, las evaluaciones estandarizadas se entienden como aquellos instrumentos 

de valoración de aprendizajes que deben ser confiables, válidos y comparables tanto en diversas 

poblaciones de estudiantes que la hayan realizado como en espacios de tiempo.  Son fundamentales y 

básicas en el desarrollo de políticas educativas en la medida en que permiten estimar objetivamente las 
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acciones que se vienen desarrollando en el sector educativo del país que la implementa para tomar 

decisiones y ejecutar acciones de mejoramiento. Escudero (2018), citando a W.J. Popham, (2002) las 

concibe, así mismo,  como herramientas confiables  y válidas para verificar qué estudiantes tienen un 

dominio escolar determinado, independientemente del contexto en que ha ocurrido su aprendizaje, que 

se fundamentan en diversas teorías de la medición, como la clásica de la medición, la teoría de la 

generalizabilidad y la teoría de respuestas al ítem, y teniendo como característica principal el que deben 

tener un marco de referencia de la disciplina que se vaya a evaluar.  

En complemento de lo anterior, López (2013) subraya que una prueba estandarizada es una 

especie de examen administrado y calificado siguiendo un procedimiento estándar predeterminado. Por 

lo tanto, en una evaluación estandarizada las condiciones son las mismas para todos los participantes en 

cuanto a factores como la presentación, formato, tipo de preguntas, instrucciones, administración, 

número de preguntas, tiempo para contestar, sistema de calificación e interpretación. Así pues, Ravela 

(2006), citando a Popham, expone que hay dos tipos principales de pruebas estandarizadas: las pruebas 

de aptitud y las pruebas de logros. Las primeras tienen el propósito de predecir la efectividad en el 

desempeño de a quienes se evalúa en algún espacio, cargo o nivel educativo subsiguiente, un ejemplo 

de ello en el ámbito nacional sería el examen de ingreso a la carrera docente en nuestro país. En el 

segundo caso, las pruebas estandarizadas de logro, buscan dar cuenta de qué tan eficaz es una 

institución o un sistema educativo, como es el caso de las Aplicaciones Saber 3°, 5° y 9°. 

Así mismo, hay que hacer énfasis en que los procesos de evaluación educativa son 

fundamentales en la política pública de los países, ya que es un elemento que permite centrar, orientar 

y poner así a prueba las acciones, estrategias y normatividad de la política educativa. Suárez Ruíz (2007) 

citando a Ulf P. Lundgren, señala que un  sistema educativo está regido por tres series de instrumentos 

o de sistemas de gobierno, que son el ordenamiento legal, la organización económica y un sistema de 

dirección ideológico (fines contenidos), considerando a  la evaluación como un cuarto sistema de 
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dirección, pues es algo que hace parte de los intereses y necesidades de los ciudadanos, de cada 

gobierno de turno y, por ende, del Estado, pues su objetivo debe ser siempre el de observar la 

consecución del logro de metas propuestas. 

En nuestro país las políticas educativas que contienen los criterios para establecer el proceso de 

evaluación en la educación de los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Media están  

delineadas por el Decreto 1290 de 2009 y en él se establece que el Estado promoverá la participación de 

los estudiantes del país en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales, por lo que establece que las pruebas externas aplicadas por el Icfes (Pruebas  Saber) 

tendrán como finalidad esencial suministrar información para la toma de decisiones que impulsen el 

mejoramiento continuo y progresivo de la educación, el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes, y la retroalimentación y enriquecimiento de la práctica docente desde una perspectiva 

formativa haciendo uso para ello de los resultados de estas pruebas estandarizadas. 

Por consiguiente, en lo que se refiere a la aplicación de este tipo de pruebas, hay que tener en 

cuenta que se componen de reactivos que generalmente se presentan en un cuadernillo impreso, para 

resolverse a lápiz, o bien, y como últimamente se viene realizando, en soportes digitales en plataformas 

creadas exclusivamente para ello. Ambos formatos parten de objetivos generales y específicos a evaluar, 

sobre la base de contener preguntas que miden conocimientos, habilidades, competencias, actitudes, 

entre otros. 

De esta forma, la implementación de pruebas estandarizadas busca promover procesos de 

enseñanza para aproximar a los estudiantes a los objetos de evaluación. En consecuencia, y con el 

objetivo de generar procesos de formación más centrados en los estudiantes y menos dependientes de 

un modelo de transmisión de información centrado en el docente y orientado por la estructura de las 

disciplinas, el interés de este tipo de pruebas es que se generen en el aula ejercicios de pensamiento 

crítico,  teniendo en cuenta, además, los saberes que han venido adquiriendo los estudiantes y que 
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puedan identificar las competencias que estos manejan  en las áreas que se vayan a evaluar, para que el 

proceso de evaluación y de obtención de resultados dé la posibilidad de aprender. Por ello, y de acuerdo 

a los criterios tanto del Ministerio de Educación Nacional como del Icfes, una prueba estandarizada 

deberá promover la evaluación de competencias.  

Ahora bien, en el desarrollo de esta investigación el concepto de evaluación por competencias 

jugaba un papel fundamental y, por lo tanto, debía abordarse y analizarse desde sus diversas 

perspectivas y teniendo en cuenta las diversas conceptualizaciones que se puedan encontrar de ella. 

Zavala (2003), por ejemplo, la define como un proceso de retroalimentación, determinación de 

idoneidad y certificación de aprendizajes a los estudiantes a valorar de acuerdo con unas competencias 

de referencia, que implica analizar su desempeño en tareas y problemas pertinentes. Así, la evaluación 

por competencias supone el diseñar instrumentos que le permitan al estudiante demostrar con 

evidencias que puede realizar las tareas de una competencia determinada. Es por ello que este tipo de 

evaluación se basa en criterios de desempeño (que son cada uno de los estándares o la calidad de la 

ejecución de una competencia que se plantea como uniforme para todos a quienes se va a evaluar).  

En consecuencia, con las Pruebas Saber el Estado a través del Icfes evalúa competencias 

susceptibles de valorarse con exámenes externos de carácter masivo y que pueden resolverse a lápiz y 

papel. Dichas pruebas permiten identificar qué saben y saben hacer los estudiantes en determinados 

momentos del ciclo educativo y son diseñadas a partir de lo que el Ministerio de Educación Nacional 

estableció en los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Es así como en el caso que atañe a la 

presente propuesta, las Pruebas Saber 3°, 5° y 9° evalúan las competencias en las áreas de lenguaje y 

matemáticas de manera obligatoria. Estas pruebas valoran las competencias que han desarrollado los 

estudiantes en todos los grados de escolaridad hasta llegar a noveno, con base a los EBC establecidos 

por el Ministerio, teniendo en cuenta esta estructura de aplicación: 

Prueba Saber 3°: lenguaje y matemáticas 
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Prueba Saber 5°: lenguaje y matemáticas, con la opción de ciencias naturales o competencias 

ciudadanas. 

Prueba Saber 9°: lenguaje, matemáticas, con la opción ciencias naturales o competencias 

ciudadanas. 

Para el caso de Grado Noveno, las pruebas evalúan las competencias que han desarrollado los 

estudiantes entre 8° y 9°, en las áreas de matemáticas y lenguaje. Y aunque estas pruebas no abarcan la 

totalidad de contenidos ni de estándares definidos para cada área antes relacionadas en los dos grados 

de escolaridad, pretenden ser un indicador del avance en el proceso de formación en educación básica 

con el propósito de establecer los niveles de desempeño, las fortalezas y debilidades de los estudiantes 

y plantear, de esta forma, estrategias concretas de mejoramiento a partir de los resultados que se 

obtengan. En esta aplicación se hace uso de preguntas de selección múltiple con única respuesta, las 

cuales están conformadas por un enunciado (que presenta una situación, contexto, texto, etcétera), la 

formulación de una tarea de evaluación (aquello que se le pide al estudiante realizar), y cuatro opciones 

de respuesta, codificadas como A, B, C y D, de las cuales solo una es correcta y válida para el caso de la 

tarea planteada. 

Ya específicamente en lo que concierne a la prueba de lenguaje de grado noveno, en ella se 

evalúan dos competencias: la comunicativa-lectora (que busca explorar la forma como los estudiantes 

leen e interpretan diversos tipos de textos) y la comunicativa-escritora (que indaga sobre los tipos de 

textos que un estudiante utilizaría para lograr un determinado propósito o finalidad comunicativa). Por 

su parte, la prueba de matemáticas evalúa competencias matemáticas de comunicación, modelación, 

razonamiento, planteamiento y resolución de problemas, elaboración, comparación y ejercitación de 

procedimientos, todo ello privilegiando situaciones problemáticas enmarcadas en la vida diaria.  (Icfes, 

2017). 



TRABAJO DE GRADO                48 

Estas situaciones problema están contenidas en las preguntas, que se basan en un marco de 

referencia, denominado contexto, para establecer la tarea (la cual permitirá generar información válida, 

confiable y explícita sobre lo que los estudiantes saben y saben hacer en el marco de un propósito y de 

un objeto de evaluación particular) de manera que estas se constituyan en evidencias que den cuenta de 

las competencias, aprendizajes, o componentes que se quieren medir. Por ello, una pregunta se 

compone de un enunciado, que es la frase en forma afirmativa que presenta la situación que debe ser 

respondida o resuelta y que también se va a constituir como una situación de aprendizaje en la medida 

en que le pide al evaluado que ponga en práctica aprendizajes previos y desarrolle procesos de 

interpretación y análisis teniendo siempre presente, esencialmente, que la evaluación es un instrumento 

para aprender y no solo para valorar lo aprendido. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, era válido proponer una experiencia de aprendizaje que a 

partir de la simulación educativa fortaleciera las competencias evaluadas en la Aplicación Saber 9°. 

Gargiulo y Gómez (2016) exponen, por ejemplo, que la simulación educativa es una técnica de 

enseñanza que hace uso de la imitación o réplica de la realidad para facilitar el aprendizaje, ya que 

supone procesos que desde el diseño de modelos de sistemas que imitan la realidad para crear 

experiencias de enseñanza que posibiliten reconocer, comprender, evaluar y adquirir conocimientos a 

través de la tecnología.  Cataldi y Dominighini (2013) hacen énfasis en que este tipo de herramientas 

ayuda a incrementar el interés de los estudiantes en el desarrollo de actividades en el aula ya que 

aprenden haciendo y se les abren nuevas opciones en la adquisición de conocimientos. Un simulador de 

prueba de evaluación, por lo tanto, es un recurso digital que representa situaciones de evaluación 

aplicables a cualquier área, y busca apoyar el proceso de evaluación semejando la realidad de forma 

diferente a como se viene trabajando en el aula. 

El instrumento digital, objeto de la presente investigación, busca promover una experiencia de 

aprendizaje que refuerce la evaluación formativa en el ejercicio de desarrollo de las competencias 
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evaluadas en la aplicación Saber 9°. MERAKI, el nombre elegido para el simulador propuesto en este 

proyecto, es una palabra que proviene del griego moderno y hace referencia a la realización de algo con 

amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Tiene la particularidad de que su traducción no evidencia 

sinónimos en otros idiomas, y su carga semántica es muy significativa en lo que connota. Este nombre  

fue elegido por su implicación desde la perspectiva del trabajo que desarrollamos los docentes y lo que 

deseamos lograr en los estudiantes a través de esta experiencia de aprendizaje, ya que el mayor  

propósito es fortalecer las competencias de lenguaje y matemáticas evaluadas en las pruebas Saber 9° 

pero desde la perspectiva de promover en los estudiantes la apropiación y el interés en evaluarse 

formativamente, en la búsqueda de que su aprendizaje sea realmente significativo para ellos y para sus 

desempeños en el aula. 

La implementación de simuladores de pruebas ha sido un recurso didáctico últimamente muy 

popular en el sector educativo, por lo que tiende a generar mayor interés en los estudiantes y porque 

posibilita la interacción de competencias básicas de aprendizajes con competencias tecnológicas. 

Tenemos de ejemplo las aplicaciones de pruebas en formato digital como APRENDAMOS (2016), que 

evaluaba a estudiantes de 2° a 5° de Básica Primaria en Lenguaje y Matemáticas en formatos On-Line y 

Off-Line,  AVANCEMOS (2018), que evaluaba los grados 4°, 6° y 8° del nivel de Básica Primaria y Básica 

Secundaria, también  en lenguaje y matemáticas en formatos On-Line y Off-Line y el más reciente 

(2020), EVALUAR PARA AVANZAR,  para los tres últimos grados de la Básica Primaria (lenguaje y 

matemáticas para 3° y 4° y para 5° esas mismas áreas en complemento con ciencias naturales y 

competencias ciudadanas) y todos los grados de la Básica Secundaria y Media con las áreas de lenguaje, 

matemáticas, competencias ciudadanas, ciencias sociales e inglés, igualmente en formatos On-Line y 

Off-Line. Así mismo, y haciendo uso de la plataforma PLEXI, desde 2019 el Icfes ha puesto a disposición 

el simulador “EL ICFES TIENE UN PRE ICFES”, solo para adiestramiento y ensayo de los estudiantes de 

grado 11. 
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Igualmente, las propuestas y desarrollo de proyectos de investigación sobre simuladores de 

pruebas se han venido incrementando en los últimos diez años, dada la importancia que tiene para los 

establecimientos educativos de educación básica y superior la aplicación de evaluaciones estandarizadas 

a sus estudiantes. Encontramos trabajos destacables como “Prepárate divertidamente para las Pruebas 

Saber” (Sanchez et al. 2014) o “Prototipo de aplicación web tipo simulador para el entrenamiento de 

estudiantes en las pruebas Saber Pro” de Alejandro Arévalo Vásquez (2016), entre otros. 

En pedagogía, un diagnóstico busca describir, predecir y hallar una explicación al 

comportamiento del estudiante en su contexto educativo. Para ello se requiere de la realización de una 

serie de actividades que buscan medir y valorar los desempeños de los estudiantes para así llevar a cabo 

una intervención oportuna en caso de presentar dificultades. En este sentido, el diagnóstico se traduce 

en la descripción de las características de los estudiantes tanto para prevenir situaciones difíciles como 

para encontrar soluciones; según, Pérez et al. (1997), la evaluación precisará del diagnóstico para la 

realización de pronósticos que prevengan situaciones problemas, pero también, para fortalecer las 

prácticas y personalizar el proceso de enseñar a fin de identificar posibles debilidades a ser superadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los objetivos de la aplicación de pruebas estandarizadas por 

parte del estado y de los establecimientos educativos es el uso formativo de los resultados para detectar 

dificultades e implementar estrategias de intervención para ello, por lo cual se convierten también en 

instrumentos de evaluación diagnóstica. 

Desde esta óptica, entendemos la función diagnóstica de las pruebas estandarizadas y su 

metodología de evaluación. Brenes (2006) concibe a la evaluación diagnóstica como ese conjunto de 

técnicas y procedimientos de medición y valoración de los que se hace uso antes y durante el desarrollo 

del proceso de enseñanza. Así mismo, Santos (1995), afirma que a través de la evaluación diagnóstica se 

puede saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes, por lo que permite ajustar la 

acción a las características de estos. García (1995) la concibe como el conocimiento básico del 
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estudiante con la base de la necesidad de recoger información sobre variables o dimensiones que le son 

de gran utilidad al docente.  Por lo tanto, al realizar una evaluación es importante tener en cuenta todos 

aquellos aspectos que fortalezcan las evidencias de validez y confiabilidad de los resultados y permitan 

un diagnóstico de sus condiciones con instrumentos de evaluación apropiados para ello. 

Ahora bien, hay que entender que la función principal de un instrumento de evaluación de 

carácter diagnóstico es también poder establecer escalas de calificación. Estas últimas presentan un 

conjunto de características o cualidades por juzgar, para indicar el grado hasta el cual se halla presente 

cada atributo, y por eso deben construirse de acuerdo con los productos de aprendizaje por medir, los 

rasgos del carácter del estudiante, sus habilidades para actuar, hablar, escribir, comportarse, así como 

aspectos de orden personal y social. Su uso debe confinarse a aquellas áreas en las que hay suficiente 

oportunidad para hacer las observaciones necesarias. Es por ello que, si se aplican estos dos principios 

con propiedad, una escala de calificación sirve para varias funciones evaluativas importantes, a saber: 

dirige la observación hacia aspectos específicos y claramente definidos del comportamiento suministra 

un cuadro común de referencia para comparar a todos los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la importancia de estas evaluaciones estandarizadas y la necesidad de 

mantener el carácter formativo, se decidió utilizar las preguntas liberadas de la Aplicación EVALUAR 

PARA AVANZAR 2020, de los cuadernillos presentadas por los estudiantes en el año anterior, para 

realizar así el diagnostico de las competencias, aprendizajes y habilidades que manejan los estudiantes 

con ese instrumento. Esto tendrá en cuenta: 
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Figura 4 

Estructura de las pruebas evaluar para avanzar 

Fuente: Tomada de la cartilla Orientación Saber 9. (Ministerio de Educación Nacional 2017)  

De esta forma, la investigación buscó desarrollar un recurso digital que promoviera la práctica 

de los estudiantes para su preparación a pruebas estandarizadas, desde una perspectiva formativa de la 

evaluación y que se centrara en el trabajo de valorar competencias, para que el docente realice 

ejercicios de evaluación que se constituyan en verdaderas situaciones de aprendizaje. Así mismo, y 

teniendo en cuenta que en los informes que el mismo Icfes ha hecho públicos, sobre los desempeños en 

las aplicaciones Saber, sobre todo los que conciernen a resultados de las últimas dos pruebas PISA, hay 

una problemática que debe atenderse y que puso al Sistema Educativo a reflexionar recientemente en la 

situación de crisis sanitaria que atraviesa el país: en lo que respecta a implementación de las TIC en los 

procesos de evaluación educativa, los estudiantes evidencian poca habilidad en el uso de herramientas 

de navegación y localización de información para dar cuenta de sus competencias básicas de aprendizaje 

y, así mismo, sus competencias tecnológicas. 

Es por ello que se requirió incentivar el uso de simuladores de pruebas como recursos didácticos 

y que estos permitieran su aplicación sin necesidad de conectividad a internet, ante el hecho de que el 
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acceso a este recurso es muy limitado en la mayoría de la población estudiantil, de manera especial en 

aquella que se encuentra en zonas rurales. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Según la formulación de nuestro problema de investigación y en concordancia con nuestros 

objetivos propuestos nos permitimos dar las siguientes definiciones conceptuales: 

2.4.1. Experiencia de aprendizaje 

“La experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a 

enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo 

tanto, se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes (desarrollan el pensamiento 

complejo y sistémico), consistentes y coherentes (deben tener interdependencia entre sí y una 

secuencia lógica). Asimismo, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a 

contextos reales o simulados, y, si es posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de 

aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en 

acuerdo con los estudiantes, e incluso puede que ellos planteen de manera autónoma las actividades 

para enfrentar el desafío.” (Orientaciones Docentes,2021). 

2.4.2. Competencias de lenguaje y matemáticas 

Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en 

distintos contextos y que se desarrolla a lo largo de la vida donde para el desarrollo de una competencia 

se requiere de muchos conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones 

específicas del dominio del tema que se trata, que para nuestro caso es en lenguaje y matemáticas. En 

este ámbito se requiere del saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, en donde 

todos estos elementos deben estar relacionados y organizados para que un estudiante demuestre que 

es competente. (Mineducación, 2006) 
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2.4.3. Pruebas estandarizadas 

Las pruebas o exámenes estandarizados son instrumentos de evaluación que miden las 

fortalezas o debilidades particulares de los alumnos, detectan grupos de población con necesidades de 

mejoras educativas, identifican factores que impactan en el desempeño de los estudiantes y observan 

cambios o progresos en el nivel educativo. (PruebaT, 2021) 

2.4.4. Simulador Off Line “Meraki” 

Como su nombre lo indica este software nos permite recrear, reproducir o visualizar de manera 

independiente de una conexión a internet en la pantalla de un dispositivo electrónico de preferencia 

computador o Tablet con ambiente Windows una prueba estandarizada que por ser Meraki (hacer algo 

con amor y creatividad, poniendo el alma en ello), induce al estudiante en un espacio virtual para la 

indagación y el aprendizaje de manera activa que le permita hacerlo con mayor interés y de una manera 

creativa mientras desarrolla su aprendizaje a través de una evaluación formativa. 

2.4.5. Diagnostico - Instrumento 

Diagnosticar significa formular hipótesis y en el campo educativo, las hipótesis formuladas, se 

relacionan con el nivel de aprendizaje del estudiante, dando particular importancia a sus necesidades, 

habilidades, destrezas e intereses. 

Desde esta perspectiva, el diagnóstico cumple un papel fundamental como período organizado y 

coherente con objetivos, etapas y tareas claramente definidas, con el fin de obtener información 

cualitativa y cuantitativa relevante sobre la situación integral del estudiante. 

Todo proceso de diagnóstico requiere de recolección de información respecto del objeto que se 

está evaluando. En materia educativa, aquella recolección se realiza principalmente a través de 

instrumentos, que pueden ser definidos como todo aquello que permite obtener información respecto a 

la adquisición y grado de logro de un aprendizaje de los estudiantes. (Castillo, 2003) (Pimienta, 2008) 
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2.4.6. Desarrollo de un simulador off line 

Para desarrollar un simular se requiere de software que permita presentar un modelo o entorno 

dinámico que generalmente a través de gráficos o animaciones interactivas, facilitan su exploración y 

modificación a los estudiantes, que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos, mediante la 

observación y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir elementos 

del modelo, sus interrelaciones y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia directa delante de 

situaciones que frecuentemente resultarían difícilmente accesibles a la realidad, además de estimular la 

capacidad de interpretación y de reacción ante un medio concreto. Este facilita el aprendizaje 

significativo por descubrimiento y la investigación de los estudiantes experimentadores. (Mikoluk, 

2013).  Los simuladores off-line, son los más simples, pues no corren en tiempo real y pueden ejecutarse 

en un ordenador sin necesidad de un sistema operativo de tiempo real (RTOS) además que permiten su 

utilización sin ninguna dependencia de internet. 

2.4.7. Valoración del Proceso de Implementación 

En estos procesos de implementar simuladores offline para el desarrollo de competencias frente 

a las pruebas estandarizadas los resultados se podrían mirar desde una perspectiva de indicadores 

cualitativos o de progreso a través de una encuesta. 

La evaluación, como elemento, como herramienta de reflexión del servicio educativo, permite 

valorar el avance y los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de evidencias que 

garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. 

Cada Establecimiento Educativo lleva a cabo una evaluación continua de los aprendizajes de sus 

estudiantes, identificando los diferentes niveles de desempeño, en relación con los objetivos trazados 

en el plan de estudio, los cuales parten de los Lineamientos curriculares, los Estándares Básicos de 

Competencias, las Orientaciones pedagógicas y las Orientaciones generales todo lo anterior establecido 

en el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes)  
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

“El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de 

vista de las personas que la viven”. (Taylor y Bogdan,1984). 

La presente investigación se sustentó desde un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta los 

objetivos establecidos, la base teórica sobre la que se orienta la propuesta y las acciones que se planean 

llevar a cabo en la implementación, seguimiento y valoración de un simulador de pruebas 

estandarizadas con estudiantes de grado noveno. Una perspectiva cualitativa en el desarrollo del 

proyecto permitirá explicar cómo influye el uso de un recurso educativo digital para fortalecer el 

proceso evaluativo y los aprendizajes por competencias desde didácticas formativas.   

La utilización de un método de enfoque cualitativo iba a permitir que la investigación pudiese 

centrarse en lo particular y facilitar diversos tipos de abordaje de la experiencia de aprendizaje que se 

propone con el simulador a implementar. De esta forma, y teniendo en cuenta que Hernández Sampieri 

(2010) manifiesta que un estudio de tipo cualitativo plantea hipótesis antes, durante y después de 

llevarse a cabo el proceso de recolección de datos, al hacer uso de esta metodología en el presente 

trabajo, se explorará la incidencia del simulador no solo en los desempeños de los estudiantes, sino 

además en la tarea del docente y en el trabajo del aula teniendo en cuenta los niveles de desempeño en 

que se encontraba la población estudiantil antes de la implementación del simulador, los niveles que 

evidencian con el uso de este recurso y  los avances o no que tengan posterior a ello, así como el papel 

que jueguen los docentes de las áreas de Lenguaje y Matemáticas en la puesta en práctica del ejercicio.  

Rodríguez et al. (1996) exponen que la investigación cualitativa facilita que a través de la 

observación competente y cualificada se pueda obtener información objetiva, clara y precisa en un 

proceso de investigación. Por lo tanto, al implementar el simulador en la población estudiantil objeto, 
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será fundamental observar la experiencia de los jóvenes del grado noveno con el recurso educativo 

digital propuesto y así verificar la efectividad o no del mismo. Para ello, se deberá recurrir no solo a la 

observación en el desarrollo del ejercicio de simulacros de pruebas estandarizadas, sino también al uso 

de herramientas como la entrevista semi estructurada o el análisis documental de la sistematización que 

hagan los docentes de las áreas en cuestión sobre el ejercicio y el desempeño de sus estudiantes.  

Aspectos como los discursos de estudiantes y docentes, las conductas observables resultado de 

las entrevistas y la misma observación del desempeño de los jóvenes mientras se les aplica el ejercicio 

de prueba estandarizada del simulador MERAKI, fueron interpretados, analizados y relacionados no solo 

desde la perspectiva de los resultados obtenidos sino, además, de la experiencia de aprendizaje que 

significará el ejercicio dentro de un contexto institucional y social. En este sentido, es necesario resaltar 

lo que McMillan y Schumacher (2005) señalan sobre el enfoque cualitativo, definiendo su objetivo como 

la búsqueda de comprensión de fenómenos sociales desde la perspectiva de sus mismos participantes.  

En consecuencia, en esta investigación los diferentes puntos de vista de los actores del proceso 

educativo y evaluativo fueron esenciales y permitieron determinar la eficacia o no de la implementación 

de un simulador educativo como estrategia de mejoramiento y como herramienta que motive a una 

evaluación más centrada en lo formativo que promueva, a su vez, competencias tecnológicas. 

En lo que concierne al aspecto metodológico del presente trabajo, se determinaron no solo el 

enfoque que orientaría la investigación sino, además, el modelo seleccionado para su desarrollo y 

recolección de la información obtenida, las técnicas e instrumentos que permitirán la implementación 

de la propuesta, junto con las categorías y variables que se tendrán en cuenta para el análisis de los 

resultados y la formulación de las conclusiones y recomendaciones finales. 

3.1 MODELO 

“La investigación educativa constituye la base de la nueva educación”. (López y Farfán,2006) 
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Al hablar de la Investigación Acción Pedagógica, se hace referencia al proceso en el cual los 

docentes implementan metodologías que les permitan investigar en el desarrollo de su misma práctica 

pedagógica, lo que los lleva, de una u otra forma, a transformarla permanentemente y a generar 

saberes pedagógicos tanto para superar las dificultades que se le estén presentando, como para hacer 

más pertinente su tarea de acuerdo a la población estudiantil que manejan y al contexto en que se 

encuentra. 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, la interacción Docente – Estudiante es fundamental 

y, por ende, se requiere que constantemente se estén buscando estrategias para mejorarla, fortalecerla 

y adaptarla a los cambios de la sociedad actual. Por esa razón, se hace necesario que este modelo, en las 

prácticas de aula, se constituya como parte integral del ejercicio de formación, tanto del estudiante como 

del docente. La investigación aplicada al aula va a posibilitar que el docente, desde su misma práctica, no 

solo transmita aprendizajes, sino que sea capaz de descubrirlos, generarlos e incluirlos en su propia 

formación pedagógica, construyendo así espacios de reflexión permanente sobre su práctica y el 

desempeño de sus estudiantes. 

Por lo tanto, esta investigación se basa en el modelo Investigación Acción Pedagógica (IAP), el 

cual, según Ary et al. (1996) es la aplicación de un enfoque científico en el estudio y análisis de problemas 

de índole educativo a través de factores como la interpretación de comportamientos que puedan dar 

cuenta de los motivos de esos problemas y las posibles formas de afrontarlos y superarlos.  

Por otro lado, Restrepo (2006) argumenta que el modelo de Investigación Acción Pedagógica 

permite la incorporación de ideas que van a transformar la acción del docente en el aula y que, a través 

de metodologías cualitativas, puede dirigir un estudio o proyecto hacia una mejor categorización, 

análisis e interpretación de la información que se obtenga en su desarrollo. Todo ello conllevará a que 

investigar vaya de la mano con el proceso de enseñanza y elevar la calidad y efectividad de la labor 

docente y los desempeños de los estudiantes, para transformar así la práctica pedagógica.  
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El diseño e implementación de un simulador offline de pruebas estandarizadas requería que los 

docentes que iban a acompañar el proceso profundizaran en la identificación y comprensión de la 

situación problema que lo origina.  Por tal razón, la elección del modelo de Investigación Acción 

Pedagógica se hacía necesaria para el desarrollo y valoración de esta propuesta en la medida en que, al 

igual que los estudiantes, el docente podría tomar una postura exploratoria frente a la experiencia de 

aprendizaje y hacer una interpretación del desempeño de sus estudiantes y la incidencia que está 

teniendo o no su práctica docente en ello. 

Así, esta investigación buscó no solo proponer la utilización de un Recurso Educativo Digital en 

ejercicios de evaluación desde una óptica formativa y de aprendizaje por competencias; su intención 

también era propiciar la reflexión sobre la práctica educativa y tratar de mejorarla en lo que concierne a 

los métodos que se vienen usando para que los estudiantes desarrollen destrezas en la aplicación de 

pruebas estandarizadas. Por tanto, y teniendo en cuenta el modelo de investigación seleccionado, se 

desarrollaron sesiones de aplicación en grupos y de manera participativa, en donde el estudiante se 

sintiese motivado al uso del simulador y el seguimiento de la aplicación se centrará tanto en los resultados 

como en los procesos. Ello permitiría que todos los puntos de vista de los participantes hablen y poder 

tomar decisiones futuras para afrontar de manera más pertinente situaciones problemas con respecto al 

aspecto abordado, en este caso, la evaluación estandarizada y la práctica formativa que esta debe tener 

en el aula. 

Así pues, la Investigación Acción Pedagógica, desde un enfoque cualitativo, promueve un carácter 

cooperativo en el desarrollo de propuestas como la presentada, ya que permite la participación de dos o 

más docentes junto con los estudiantes y quienes proponen la investigación. Desde esta perspectiva, hay 

que hacer énfasis en el hecho de que el diseño e implementación de un Recurso Educativo Digital como 

un simulador de pruebas surge de una necesidad real de una población estudiantil y un contexto 

institucional; por ello, es relevante la participación activa de todos los actores del proceso, para que lo 
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asuman como propio y se motiven en su implementación; de esta forma, los resultados que se den  podrán 

conducir a un verdadero mejoramiento en la calidad educativa y en la transformación de los paradigmas 

tradicionales que sobre la evaluación en el aula aún persisten. 

Precisamente, ese es el gran objetivo del modelo de la Investigación Acción Pedagógica: buscar la 

realidad para transformarla a partir de una comprensión profunda del problema que hay que afrontar y 

de las posibles causas que lo originan para llegar a espacios de reflexión que faciliten la propuesta de 

alternativas de solución. Una reflexión que no solo será sobre la acción planteada para atacar el problema 

sino, también, en lo que experimentan individual y colectivamente los actores implicados en ello y la 

realidad educativa que se quiere mejorar. 

3.2 PARTICIPANTES 

Población con dificultades para el acceso a señal de telefonía móvil y conectividad a internet, 

lo que supone que son estudiantes con baja interacción con contenidos digitales.   

La población base de esta investigación estaba conformada por 70 estudiantes (26 hombres y 

44 mujeres) del grado noveno de la IEM Criollo, quienes estaban agrupados en dos cursos (901 y 902) 

con edades que oscilan entre los 13 y los 15 años. Con base a la actual crisis sanitaria, y el hecho de 

que en el presente año el trabajo académico se llevó a cabo con metodología de alternancia, la 

aplicación del simulador en el aula se pudo realizar organizando 4 grupos donde se respetaran los 

protocolos de bioseguridad así: 901A 17 estudiantes, 901A 5 estudiantes, 902A 17 estudiantes, 902B 

13 estudiantes, por grupo de salón. Así se tuvo una muestra de 52 estudiantes, pese a que solo 27 

presentaron la prueba diagnóstica, que estuvieron presentes en el salón de clase y que tuvieron la 

debida autorización de los padres o cuidadores para desarrollar la experiencia, para ser fotografiados, 

filmados y entrevistados. 
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3.3 CATEGORÍAS DE ESTUDIO (CUADRO DE RELACIONES CONCEPTUALES) 

            En cualquier proceso de investigación es indispensable establecer las categorías y variables a 

tener en cuenta para su desarrollo y, esencialmente, la consecución de los objetivos.  En una categoría, 

por tanto, se definen “cada una de las nociones más generales, cada una de las formas de 

entendimiento”; así, en el caso del desarrollo de un proyecto de investigación, se concibe como el 

conjunto de elementos o dimensiones en las que se plantea la resolución del problema que la origina. 

            Gomes (2003) señala que una categoría hace referencia a las características que se relacionan 

entre sí de un aspecto determinado.  Por tanto, las categorías en el desarrollo de una investigación, y 

especialmente de una de corte cualitativo, ayudan a establecer clasificaciones, hacer agrupaciones de 

elementos o información a requerir sobre el problema que sirve de base a esa investigación y las 

acciones a ejecutar para superarlo. En la presente propuesta, la categorización se hace necesaria para la 

recolección, análisis e interpretación de las tareas a realizar y los resultados obtenidos. 

           Así, se tomaron como base los objetivos planteados para el desarrollo de la presente 

investigación, de tal forma que se pudieran determinar los procesos a seguir para la recolección y 

análisis de la información, los instrumentos a utilizar para ellos y los criterios a tener en cuenta para 

establecer las conclusiones finales del proyecto. En este sentido, y para dar mayor claridad en el proceso 

de investigación, en la búsqueda de información, se realizó un ejercicio de priorización sobre los temas y 

competencias que se abordarían y que constituirían la estructura del simulador y las consideraciones 

para su implementación con los estudiantes de noveno. Igualmente, se tuvo en cuenta la pertinencia de 

la información recopilada, la manera de obtenerla y los procedimientos para valorarla y posteriormente 

sistematizarla a lo largo de toda la investigación. 

           En esta investigación las categorías iniciales que guiaron la construcción de criterios y la selección 

de instrumentos para obtener información se relacionaron, en primera instancia, por los tres objetivos 

planteados en esta propuesta de implementación de un Simulador Off Line. Por lo tanto, aspectos como 



TRABAJO DE GRADO                62 

el diagnóstico de desempeño y competencias, el desarrollo de un instrumento de evaluación en formato 

digital que contenga preguntas tipo SABER 9° y la valoración de la experiencia de aprendizaje luego de 

su implementación a la población objeto, serán determinantes en la formulación de variables, 

instrumentos y estrategias, pero sobre todo definen, en el proceso de recolección de la información, las 

competencias y variables. 

           Competencias y variables que para este caso correspondieron a las competencias evaluadas por el 

Icfes en las Aplicaciones Saber 3°, 5° y 9° (Comunicativa Lectora y Resolución de Problemas), y así contar 

con un referente que permitiría medir el desempeño de los estudiantes con el recurso educativo digital 

a implementar estableciendo los indicadores para analizar y determinar resultados en esa medición, así 

como el porcentaje de los resultados, los instrumentos a utilizar para ello y las estrategias de las que se 

hizo uso en esta tarea. (Ver Cuadro de relaciones conceptuales en el Anexo 2). 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En el desarrollo de una investigación, cuando hablamos del aspecto metodológico debe 

especificarse las técnicas para la recolección de la información teniendo en cuenta el modelo elegido 

para ello. El diseño e implementación de un simulador de pruebas se basa también en una serie de 

procedimientos tanto para la construcción del recurso digital, como para la planificación de la 

experiencia de aprendizaje a promoverse con él y, por tanto, para hacer un balance de su impacto en la 

población objeto de la investigación.  

Basados, entonces, en la perspectiva cualitativa del diseño metodológico de esta investigación, 

las técnicas e instrumentos elegidos para llevar a cabo la presente propuesta de implementación de un 

Recurso Educativo Digital, se sustentaron en los objetivos planteados en la propuesta de investigación y 

en los procesos descritos anteriormente para alcanzarlos, teniendo en cuenta a su vez una serie de 

criterios: 
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1. Favorecer la observación de la experiencia y los desempeños de la población seleccionada para 

la implementación del simulador, que consideren la situación actual de crisis sanitaria, en donde 

la presencialidad no es un requisito indispensable para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

2. Permitir un proceso de evaluación de la propuesta desde la objetividad, promoviendo una 

interpretación del proceso y sus resultados sin pasar por alto la diversidad de población, el 

contexto y la flexibilidad en la implementación del simulador. 

3. Obtener datos que posibiliten una reflexión pedagógica que genere aprendizajes y conlleve a la 

construcción de un saber que siga incentivando la investigación dentro de la labor educativa. 

Por ende, las técnicas e instrumentos de recolección de información seleccionadas, se 

implementaron con base a los objetivos establecidos para el desarrollo de este proyecto, pero también 

de acuerdo a las posibilidades de acceso a la población objeto de la investigación y los recursos con los 

que se pueda contar en las actuales circunstancias de medidas de distanciamiento personal y 

restricciones de interacción social causada por el riesgo de contagio del COVID – 19. 

3.4.1. Prueba Escrita  

Para determinar los niveles de desempeños de los estudiantes objeto de estudio de la presente 

investigación se planteó llevar a cabo una prueba escrita que evaluara con un número considerable de 

preguntas las competencias y componentes que constituyen la Aplicación SABER 9º. Es necesario, por 

tanto, tener en cuenta que una prueba escrita es un instrumento de medición muy común en los 

procesos evaluativos no solo en lo que concierne al seguimiento de los aprendizajes sino, además, como 

recursos para diagnosticar dificultades y fortalezas en el proceso de adquisición de los mismos. 

Jarero y Aparicio (2013) consideran que esta estrategia de medición permite generar juicios más 

completos y objetivos en lo que concierne a identificar las fortalezas y debilidades de un proceso 

educativo, pero también que facilitan identificar los logros en el aprendizaje de los estudiantes. En 
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complemento, Arias (2011) señala que, en su propósito diagnóstico, la prueba escrita es útil para medir 

capacidades y competencias de un grupo de alumnos en determinado momento de su proceso escolar 

debido a que se plantean como instrumentos de evaluación objetiva que puede usarse como 

herramienta de medición general. 

La prueba escrita está constituida por ítems objetivos que se usan para plantear preguntas cuyas 

respuestas, generalmente, son preestablecidas por quien la construye y contienen, igualmente, una 

serie de instrucciones sobre la forma como deben resolverse. Es por ello que se basa en el propósito de 

verificar aprendizajes y conocimientos en concreto desde la visión de quien la construye y de una o 

varias áreas en específico. De esta forma, la prueba escrita va a proporcionar resultados que serán útiles 

y pertinentes y que respondan a objetivos educativos. 

Para el presente caso, se implementó una prueba escrita de veinte (20) preguntas de 

matemáticas y veinte (20) preguntas de lenguaje, tomadas del banco de recursos liberados del Icfes de 

la aplicación diagnóstica Evaluar para Avanzar 2020. La realización de esta prueba buscó identificar en 

qué competencias y componentes de las áreas en mención presentan dificultades los estudiantes del 

grado noveno, para determinar en qué se hace necesario un mayor trabajo de práctica evaluativa y 

fortalecer así los aprendizajes que son evaluados en la Aplicación Saber 9º a través del Simulador de 

Pruebas MERAKI. 

3.4.2. Entrevista semiestructurada 

La entrevista puede definirse como un tipo de conversación que tiene un fin o un propósito más 

allá de lo meramente conversacional; es decir, es una forma de obtener información más allá de lo 

casual y subjetivo. En el desarrollo de procesos de investigación, es una técnica muy útil; Canales (2006), 

por ejemplo, señala que de ella se obtienen respuestas de forma verbal y que pueden dar respuesta a 

los interrogantes que son planteados con relación a una situación problema. 
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Hay que tener en cuenta, entonces, que existen diversas clases de entrevistas dependiendo de 

la planeación y de la forma cómo se planteen. Para el caso de la presente investigación, se hará uso de la 

entrevista semiestructurada, la cual, según Flick (2007), es mucho más flexible a la hora de llevarse a 

cabo y favorece una mejor interpretación de la información que de ella se obtiene, pues se da una 

expresión más amplia de los puntos de vista de los sujetos entrevistados, a diferencia de los otros tipos 

de entrevistas. Esto se debe a que se plantea como una conversación amistosa, en donde al 

entrevistado se le va guiando hacia el tema central de la investigación sin que sienta la presión de 

preguntas estructuradas o respuestas esperadas, que es muy pertinente cuando la población objeto de 

estudio son adolescentes, como es el caso de esta propuesta. 

Igualmente, este tipo de técnica contribuiría a que tanto estudiantes como docentes se sientan 

libres de manifestar sus percepciones y experiencias en la implementación del simulador, ya que  no va 

a haber la limitante del tiempo y espacio, pues se podía desarrollar a través de una llamada, un chat de 

WhatsApp o Facebook (en el caso de no poder darse de forma presencial por cuestiones de medidas de 

restricción sanitaria) o incluso por un texto resuelto y enviado a través de correo electrónico o un 

formulario de Google Form.  Así mismo, una de las ventajas primordiales de este tipo de recolección de 

información, y que fortaleció la esencia cualitativa de esta investigación, es que con la entrevista 

semiestructurada se podía obtener datos de hechos que no se pudieran observar en el desarrollo de la 

experiencia, en el caso de que sea complicado efectuarse de manera presencial en el aula.  

3.4.3. Instrumento de Registro de Observación 

Díaz (2011) señala que la observación como técnica de investigación ha sido fundamental en el 

desarrollo de la ciencia, y que por ello se han logrado el descubrimiento de muchos conocimientos. En lo 

que concierne a trabajos de investigación desde la perspectiva cualitativa la observación según Flick 

(2012) es una técnica que permite, de una manera mucho más precisa y privilegiada, tener una mayor 
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visión del contexto en el que se desarrolla la investigación, las interacciones sociales y las experiencias 

de la población objeto de estudio. 

Ahora bien, en el desarrollo de esta investigación se hizo uso de un instrumento de registro de 

investigación. Este se definió como una herramienta que iba a permitir sistematizar el producto de todo 

el proceso de implementación del simulador. Por ello, iba a posibilitar el análisis de la información y los 

resultados de lo investigado. Es necesario anotar que, debido a los objetivos de esta investigación y al 

propósito como que se selecciona esta técnica de recolección de información, el instrumento de registro 

de observación se estructuró sobre una base narrativo-descriptiva-interpretativa en la cual se anotaron 

percepciones, muy objetivamente, sin hacer a un lado elementos de reflexión o análisis si la situación lo 

amerita. De esta manera se constituyeron relatos que posibilitaban una mayor comprensión de la 

realidad vivida en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje que implica el simulador. 

3.5. RUTA DE INVESTIGACIÓN 

“Vamos a suponer que investigar es como emprender un viaje. Te moverás del lugar en donde 

estás, pero no necesariamente se moverán tus pies y tu cuerpo (…) y para emprender un viaje es bueno 

iniciar con su planeación”. (Colciencias, 2001). 

Los resultados de evaluaciones externas aplicadas por el Estado siempre se han considerado 

como aporte valioso en los procesos de mejoramiento de calidad educativa a nivel institucional y 

regional. En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en el proceso de 

educación, el tema del desempeño de los estudiantes en evaluaciones estandarizadas aplicadas por el 

Icfes es un elemento que suele abordarse constantemente en las estrategias y propuestas de 

mejoramiento continuo. 

Por tanto, y ya en lo que concierne específicamente a la presente investigación, para la 

formulación de la propuesta se tuvo en cuenta la situación problema que vienen evidenciando los 

estudiantes de la IEM Criollo del grado 9º en el Nivel de la Básica Primaria con respecto a los 
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desempeños identificados a partir de resultados de las Pruebas SABER 9º. Resultados que daban cuenta 

de serias dificultades en lo que concernía a los niveles básicos que deben manejar los estudiantes en  las 

áreas de Lenguaje y Matemáticas, y que permiten identificar falencias en las competencias y 

componentes evaluados en esa prueba y que son aspectos que se han venido trabajando desde los 

niveles básicos de educación de años anteriores. 

Para el caso de esta propuesta, se hizo una revisión documental en el Open Data del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación de los resultados de las dos últimas aplicaciones de la 

Saber 9 del establecimiento educativo objeto de la investigación; Información que fue sistematizada y 

analizada para hacer un comparativo de los desempeños y determinar si es una situación problema 

recurrente que está afectando el desempeño institucional y que puede estar obedeciendo a causas 

internas en lo que concierne a la planeación evaluativa o al direccionamiento estratégico de las prácticas 

de aula, específicamente en lo referente al ejercicio de evaluación con el Modelo de Evidencias y la 

estructura de preguntas implementadas por el Icfes en sus aplicaciones Saber. 

Ya identificado el problema y establecidas las posibles causas internas o externas que lo vienen 

originando, se evidenció la necesidad de hacer uso de recursos distintos a los que se vienen 

implementando por los docentes de aula de Lenguaje y Matemáticas del Establecimiento Educativo en 

cuestión, de manera que se pueda con ello llevar a cabo una nueva estrategia más actualizada y que sea 

más atractiva para los estudiantes de grado noveno en su preparación para la Aplicación Saber 9.  De 

esta manera, se eligió el recurso educativo digital de un simulador de pruebas off line teniendo en 

cuenta primero el interés que la población estudiantil actual muestra en lo que respecta al uso de la 

tecnología como herramienta de estudio, y segundo la dificultad que tienen los jóvenes del nivel de 

secundaria para acceder a recursos en línea, dada la precariedad del servicio de Internet en la zona. 

Así mismo, la propuesta de investigación se planteó desde una perspectiva cualitativa haciendo 

uso del Modelo de Investigación Acción Pedagógica debido no solo a los objetivos en que se sustenta 
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sino, además, en el hecho de que la temática abordada y las acciones planteadas para el desarrollo de la 

investigación presentan características afines con lo planteado en el modelo en cuestión. Igualmente, y 

dada la conceptualización del Simulador de Evaluación Estandarizada y su propósito también formativo, 

la selección de este modelo va a propiciar que haya un verdadero diálogo entre el saber teórico, 

necesario para el planteamiento y construcción del Simulador, y el saber práctico, que determinará la 

pertinencia o no de su implementación y el alcance de los objetivos. 

Es por eso que en el diseño del Simulador se consideró no solo lo conceptual sino también lo 

contextual. De los resultados del instrumento diagnóstico (la prueba escrita) se partió para establecer 

qué debe contener el Recurso Digital y cómo presentarse. La propuesta de investigación como tal, 

teniendo en cuenta su planteamiento en la segunda mitad del semestre del año 2020, fue pensada para 

que su implementación se diera como un ejercicio de evaluación en el aula, que contara también con la 

participación tanto de uno de los miembros del grupo investigador como de los docentes de las áreas en 

cuestión y toda la población estudiantil matriculada para el grado noveno del año lectivo 2021.  

La propuesta, presentada en el segundo semestre del año 2020, en el contexto de crisis sanitaria 

por la pandemia del COVID – 19, se planteó para su implementación como un ejercicio de evaluación en 

el aula con la participación tanto de uno de los miembros del grupo investigador como de los docentes 

de las áreas en cuestión y toda la población estudiantil matriculada para el grado noveno del año lectivo 

2021. Sin embargo, puesto que la emergencia sanitaria sigue vigente y la metodología de continuidad de 

los procesos educativos será con anormalidad presencial desde el modelo de alternancia educativa (en 

donde no se permitirá la interacción en el aula como se efectuaba antes de la crisis y el número de 

estudiantes por sesiones de clases será más limitado) por lo menos en todo el resto del año lectivo 

2021, se determinó hacerlo solo con una muestra de todo el colectivo estudiantil matriculado del grado 

noveno, en el caso de que sea posible la presencialidad de alguna forma o, en modalidad de atención a 

distancia con todos la población pero estableciendo dos periodos de realización del ejercicio (primero la 
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prueba de Lenguaje y luego la prueba de matemáticas) sin la posibilidad de observación directa y 

participante pero haciendo un seguimiento del proceso ya sea a través de llamadas telefónicas o por 

acompañamiento haciendo uso del WhatsApp. 

Para ello, se hizo uso de las tabletas del establecimiento educativo, previa solicitud de préstamo, 

luego de instalarse el simulador con el instrumento de evaluación de tal forma que los estudiantes 

pudieran realizar la experiencia de aprendizaje. Igualmente, se contempló que, de darse el caso de no 

poder realizar la implementación de la experiencia, por coincidir con algunos de los periodos en los que 

la crisis sanitaria se agudizara, el simulador se les compartiría a los estudiantes a manera de aplicación 

que pudiera descargarse en el dispositivo de telefonía móvil que manejen. 

Cabe anotar que la evaluación de la experiencia también se planteó desde la flexibilidad y las 

consideraciones del contexto de educación emergente en que se encuentra la población objeto de 

estudio. Por ello, se eligió como uno de los instrumentos de recolección de información la entrevista 

semiestructurada, la cual también posibilitará el ejercicio de valorar y evaluar la implementación y los 

resultados obtenidos por el Simulador. 

Terminado el periodo de aplicación de la experiencia y luego de la sistematización de los 

resultados y su correspondiente análisis, se interactuaría con estudiantes y docentes por medios 

virtuales para conocer sus impresiones sobre la experiencia y determinar así si se lograron los objetivos 

o no, si se dan situaciones no esperadas y que van a ser valiosas para la formulación de las conclusiones 

y, por último, establecer recomendaciones para la continuidad de propuestas como la presente. 
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Figura 5 

Ruta de Investigación Acción Pedagógica. 

 

Fuente: Realizada en Canva por el equipo investigador, 2021.  

3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con el fin de alcanzar el primer objetivo propuesto para el desarrollo de la presente 

investigación, se le aplicó a la población objeto de estudio una prueba escrita que tenía el propósito de 

establecer un diagnóstico sobre el nivel de desempeño en las competencias y componentes de las áreas 

de Lenguaje y Matemáticas que se evalúan en las aplicaciones SABER. Para ello, en la construcción de 

esta prueba se tuvo en cuenta el material liberado por el Icfes, el cual constituye su banco de recursos 

en materia de preguntas basadas en el modelo de evidencias y con metodología de resolución de opción 

múltiple con única respuesta. 
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Dicha prueba escrita contempló la medición de desempeños de los estudiantes del grado noveno a 

partir de la siguiente estructura de evaluación: 

 

Tabla 1 

Porcentajes de Competencia Y Componentes Evaluados Por Área. 

Área Competencias Componentes Porcentaje por 

prueba  

LENGUAJE Comunicativa Lectora 
Semántico 70% 

Pragmático 30% 

MATEMÁTICAS 

Resolución de Problemas Aleatorio  40% 

Comunicación Numérico Variacional 25% 

Razonamiento  Geométrico  35% 

 

 

Figura 6 

Componentes del área de lenguaje 

 

Fuente: Realizada en Excel a partir de los datos recolectados, 2021 

70%

30%

COMPONENTES DEL AREA DE LENGUAJE

Semántico Pragmático
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Figura 7 

Componentes del área de matemáticas 

 

Fuente: Realizada en Excel a partir de los datos recolectados, 2021 

La prueba escrita se llevó a cabo en dos ejercicios, realizados en fechas distintas en el periodo de 

una semana. Debido a que la programación de la aplicación de la prueba escrita coincidió con la 

suspensión de las actividades escolares en la modalidad de alternancia, a causa de las medidas de 

prevención y contención por un nuevo periodo de aumento de contagios y muertes relacionados con el 

COVID – 19, se determinó enviarles los cuestionarios a los estudiantes en archivo de PDF por medio del 

WhatsApp, lo que redujo el número de jóvenes que participaron en el ejercicio.  

Solo 27 de la población total matriculada que son setenta (70) en el grado noveno respondieron 

las preguntas, enviadas por sus docentes por el mismo medio antes relacionado. Debido a ello y a que 

como medida emergente se disminuyó el número de preguntas proyectadas en un principio y la 

población estudiantil a desarrollarlas, los resultados de las pruebas escritas establecidos para analizar no 

ofrecen una medida completamente precisa de la habilidad del consolidado general de estudiantes que 

constituyen el total de todos los matriculados en el grado. Sin embargo, se decidió hacer un reporte de 

40%
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35%

COMPONENTES DEL AREA DE 
MATEMATICAS

Aleatorio Numérico Variacional Geométrico
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resultados por porcentaje de respuestas incorrectas para establecer qué competencias y componentes 

evidencian mayor incidencia de error.  

Es necesario indicar que los resultados de estas pruebas no se midieron en una escala de 

puntuación numérica sino teniendo en cuenta si el estudiante respondió o no acertadamente para así 

identificar si hay dificultad en las competencias y componentes que constituyen cada pregunta. En esta 

parte de la recolección de la información lo esencial era establecer en qué aspectos específicos, de este 

tipo de pruebas en las áreas evaluadas, se requiere mayor práctica para fortalecer competencias y 

promover el mejoramiento en los desempeños. 

De esta forma se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 2 

Prueba Escrita de Lenguaje 

Pregunta Competencia Componente Porcentaje respuestas 
incorrectas 

1 Comprensión lectora Semántico  18% 

2 Comprensión lectora Semántico 18% 

3 Comprensión lectora Semántico 18% 

4 Comprensión lectora Semántico 15% 

5 Comprensión lectora Semántico 33% 

6 Comprensión lectora Semántico 0% 

7 Comprensión lectora Semántico 2% 

8 Comprensión lectora Semántico 22% 

9 Comprensión lectora Semántico 0% 

10 Comprensión lectora Pragmático  60% 

11 Comprensión lectora Pragmático  22% 

12 Comprensión lectora Pragmático  33% 

13 Comprensión lectora Semántico 52% 

14 Comprensión lectora Semántico 18% 

15 Comprensión lectora Semántico 89% 

16 Comprensión lectora Pragmático 40% 

17 Comprensión lectora Pragmático  37% 

18 Comprensión lectora Semántico 37% 

19 Comprensión lectora Pragmático  22% 

20 Comprensión lectora Semántico 60% 
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Figura 8 

Diagnostico Prueba Escrita de Lenguaje 

 

Fuente: Realizada en Excel a partir de los datos recolectados, 2021 

 

De acuerdo a la gráfica, se evidencia que los mayores porcentajes de preguntas contestadas 

incorrectamente son las que corresponden al componente semántico, específicamente aquellas cuya 

intención es recuperar información explícita de los textos presentados en el cuestionario, así como la 

identificación de información que le permita también construir el sentido global del texto.  
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Tabla 3 

Prueba Escrita de Matemáticas 

Pregunta Competencia Componente Margen de error  

1 Comunicación  Aleatorio  11% 

2 Resolución de problemas  Numérico Variacional 52% 

3 Razonamiento  Geométrico  37% 

4 Comunicación  Numérico Variacional 30% 

5 Comunicación  Aleatorio  7% 

6 Resolución de problemas Aleatorio  44% 

7 Razonamiento  Aleatorio  67% 

8 Comunicación  Geométrico  18% 

9 Resolución de problemas  Geométrico 37% 

10 Comunicación  Numérico Variacional 40% 

11 Razonamiento  Aleatorio  33% 

12 Comunicación  Numérico Variacional 40% 

13 Resolución de problemas  Geométrico 52% 

14 Resolución de problemas  Geométrico 7% 

15 Razonamiento  Numérico Variacional 15% 

16 Resolución de problemas Aleatorio  26% 

17 Resolución de problemas Aleatorio  22% 

18 Razonamiento  Geométrico  18% 

19 Resolución de problemas Aleatorio  7% 

20 Razonamiento  Geométrico  15% 
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Figura 9 

Diagnostico Prueba Escrita de Matemáticas 

 

Fuente: Realizada en Excel a partir de los datos recolectados, 2021 

De acuerdo a la gráfica puede notarse que un porcentaje muy considerable de estudiantes 

evidencia dificultades en las preguntas que conciernen a la competencia de Resolución de Problemas en 

el componente numérico variacional, aunque se evidencia que las dificultades están distribuidas en casi 

las mismas proporciones en los tres componentes reglamentarios del área que se evalúan en las 

aplicaciones SABER. Desde esta óptica, y haciendo una revisión de la estructura de las preguntas que 

hacen parte de la competencia con mayores dificultades, se notó que el desarrollo de las mismas 

implicaba un proceso lector muy interpretativo que les iba a permitir hallar las respuestas correctas. 

Encontramos así una relación con los resultados evidenciados de la prueba de lenguaje, ya que el 

componente con dificultades en la prueba de matemáticas da cuenta de problemas a la hora de hacer 

una interpretación lectora básica de una oración o párrafo. Por lo tanto, era posible considerar que las 

dificultades en el área de matemáticas podían deberse también a las dificultades que los estudiantes 
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demostraron tener en el aspecto de la interpretación básica que se requiere para un proceso lector 

competente. 

3.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE METODOLOGIA 

A partir de estos resultados que arrojó la fase diagnóstica, se hacía necesario resaltar que el 

ejercicio de evaluación por competencias, basado en el modelo de evidencias de preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, aún no es del todo familiar para los estudiantes como tarea de 

aprendizaje.  En este aspecto, las pruebas escritas estimulan en los estudiantes la capacidad de resolver 

situaciones problemas y de interpretar y analizar información con base a textos narrativos o 

descriptivos; sin embargo, se evidencia la poca práctica de estos en ejercicios como el desarrollo de 

tipos de preguntas con la estructura de las Aplicaciones Saber, sobre todo en lo que concierne a la 

dinámica de leer el problema para establecer estrategias de posibles soluciones. 

A manera de recomendación, se estableció que en la práctica de aula debe prevalecer una 

permanente búsqueda de estrategias que promuevan el ejercicio de evaluar competencias en lenguaje y 

matemáticas usando el modelo y la estructura que implementa el Icfes. Es prioritario, por tanto, una 

formación continua y profunda sobre aspectos como planteamiento de estrategias de solución de 

problemas y recuperación de información explícita de un texto, y que esto se constituya en un objetivo 

esencial en la planeación de secuencias didácticas en las áreas en cuestión. 

En este sentido, es importante anotar que las actividades de evaluación cotidianas en el aula del 

grado noveno de la IEM Criollo deberían ser revisadas para llevar a cabo las modificaciones a que haya 

lugar, con el propósito de profundizar y ampliar el impacto de las mismas en lo que concierne al 

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes en la Prueba Saber 9º. También se hace manifiesta 

la necesidad de diseñar nuevas actividades que fortalezcan las habilidades para leer comprensivamente 

tanto en el área de lenguaje como en la de matemáticas, para que así puedan subsanarse las debilidades 
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cognitivas que los estudiantes han venido arrastrando a lo largo de su vida escolar y que les afecta al 

momento de aplicar pruebas estandarizadas.  
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CAPÍTULO 4 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

“La realidad suele ser más cambiante y diferente de lo que la suponemos, en ese sentido, una 

solución que no se aplique queda confinada a ser recordada como un proyecto hipotético que pudo, o no, 

haber sido”. (Barraza, 2010) 

El eje de la presente investigación es la implementación de un simulador de pruebas en formato 

off line, denominado MERAKI, en donde los estudiantes van a resolver una serie de preguntas de las 

áreas de lenguaje y matemáticas con la misma estructura que plantea la Aplicación Saber 9º pero no con 

modalidad de lápiz y papel sino con instrumentos como las tabletas electrónicas. Propuesta que se 

origina por las dificultades detectadas en la población estudiantil de este grado en resultados arrojados 

en aplicaciones anteriores, así como en la necesidad de promover un ejercicio de evaluación desde una 

perspectiva más formativa que integre el uso de recursos educativos digitales tanto para transversalizar 

las prácticas evaluativas a lo digital como para lograr que evaluar sea una experiencia de aprendizaje 

que ayude a mejorar desempeños. 

La investigación partió de tres objetivos que abarcan un proceso de diagnóstico de la realidad de 

los estudiantes con respecto a sus desempeños en ejercicios de evaluación con la estructura que 

propone el Icfes en todas sus aplicaciones Saber, un proceso de diseño del Simulador a partir de los 

hallazgos en la fase diagnóstica, (que permitiría tener en cuenta las competencias y componentes que 

requieren reforzarse en el desarrollo de la investigación) y el proceso de implementar la propuesta y 

evaluarla para determinar si fue efectiva o no, reflexionando a partir de la experiencia de los estudiantes 

cómo un recurso educativo digital de evaluación formativa puede ayudar a la solución de un problema 

educativo. 
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Figura 10 

Relación de los procesos de la ruta de investigación en relación con los objetivos planteados en la 

propuesta. 

 

Fuente: Realizado por el equipo de investigación MERAKI en la plataforma canva. (2021) 

Para dar cuenta de cómo se llevó a cabo lo descrito anteriormente, este capítulo contará con 

tres apartados que inician primero con el relato del diagnóstico del contexto pedagógico de los 

estudiantes, con relación a sus desempeños en las áreas de lenguaje y matemáticas, en ejercicios de 

evaluación con la estructura de la Prueba Saber 9. En segundo lugar, se hablará de cómo, a partir de ese 

diagnóstico, se planteó el diseño del simulador y sus contenidos, detallando aspectos como su 

construcción, las herramientas usadas en ello, el contenido del mismo, las perspectivas metodológicas y 

pedagógicas tenidas en cuenta para su implementación con los estudiantes y las dificultades que se 

presentaron en esta fase. Por último, el tercer apartado presentará una panorámica de la experiencia de 

implementación de este recurso educativo digital ya en contacto con la población objeto de 
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investigación y sobre la base de lo observado por los docentes investigadores y lo valorado por los 

estudiantes en el mismo ejercicio del simulador. 

4.1. FASE DIAGNÓSTICA 

El diseño y construcción de un recurso educativo digital que favoreciera el desarrollo de 

habilidades en pruebas estandarizadas que a su vez promoviera la evaluación formativa como una 

experiencia de aprendizaje, y no solo como una estrategia para verificar aprendizajes para darle una 

valoración porcentual, requería determinar la realidad de la población estudiada con respecto a las 

competencias evaluadas en la aplicación Saber 9. En este sentido, se hacía necesario llevar a cabo un 

diagnóstico de los aprendizajes que manejaban los estudiantes del grado 9º de la IEM Criollo en lo 

concerniente a las áreas de Lenguaje y Matemáticas, para determinar así el contenido que debía tener el 

simulador y las competencias y componentes a priorizar en su implementación. 

Es importante comprender que este diagnóstico iba a aportar información relevante para 

determinar la realidad del establecimiento educativo en donde se llevaba la investigación y, así mismo, 

del grado de escolaridad o de la población estudiantil estudiada. Marí (2001) define el proceso 

diagnóstico como una indagación científica que puede conllevar a un proceso metodológico que termine 

en una propuesta de intervención educativa, por lo que, en el caso de la investigación desarrollada, 

ayudaría a que se fortaleciera el objetivo de hacer de un simulador offline una experiencia de 

aprendizaje, pues permitiría que se lograra mejoramiento en los aprendizajes y habilidades de los 

estudiantes de noveno de la IEM Criollo.   

La fase diagnóstica establecida en esta investigación, por tanto, se materializó con una prueba 

escrita, construida con material liberado por el Icfes de la Aplicación “Evaluar para Avanzar 2020” 

establecida para el grado 8º del nivel de la Básica Secundaria. La razón para esta elección se debió a dos 

factores precisos.  El primero se relaciona con el hecho de que en el diagnóstico es fundamental tener 

en cuenta los saberes previos, anteriores a su grado de escolaridad actual, de los estudiantes para 
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identificar debilidades y fortalezas en las áreas de lenguaje y matemáticas. El segundo se basaba en las 

mismas recomendaciones que el Icfes hace sobre el uso pedagógico tanto de resultados como de 

instrumentos y contenidos de todas sus aplicaciones de evaluación estandarizada, por lo que los pone a 

disposición de manera libre para el uso de docentes y establecimientos educativos. 

La prueba escrita estaba conformada por veinte preguntas para cada una de las áreas en 

cuestión y se tenía una distribución similar de competencias y componentes que el Icfes dispone en las 

pruebas de los niveles de educación básica. Por esa razón, la prueba escrita se centró solo en las 

competencias que permiten ser evaluadas en pruebas de lápiz y papel con preguntas cerradas en 

estructura de selección múltiple con única respuesta. Es necesario señalar que debido a la emergencia 

sanitaria (decretada a nivel nacional en los tiempos establecidos para la realización de esta fase) no se 

pudo realizar de manera presencial y con mediación directa de un docente, pues la asistencia y la 

permanencia de estudiantes en las aulas fueron suspendidas por cuestiones de bioseguridad. De esta 

manera, tuvo que replantearse este proceso y usar herramientas como el chat de WhatsApp o los 

correos electrónicos de la siguiente forma: a los estudiantes se les envió por estos dos medios la prueba 

escrita en archivo de PDF y ellos debían realizarla en sus casas en un tiempo establecido, enviando al 

finalizar una foto de la tabla de respuestas. 

Los resultados en esta parte dieron cuenta de considerables dificultades tanto en lenguaje como 

en matemáticas, específicamente en aspectos como la comprensión e interpretación de enunciados, 

poco manejo de vocabulario y confusión en la identificación de los contenidos locales del texto, así 

como falta de análisis en el planteamiento y resolución de problemas numéricos. Con esta información 

se determinó que las preguntas que contendría el simulador en el área de lenguaje se centrarían en la 

competencia comunicativa lectora y uno de sus componentes, el semántico. Las que corresponderían a 

matemáticas se basarían en la competencia de Resolución de Problemas y tres componentes: numérico 

variacional, aleatorio y geométrico. 
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4.2. FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

A partir de los resultados arrojados en la fase diagnóstica, se planteó el diseño, construcción e 

implementación del Simulador Off Line MERAKI para tratar de solucionar las situaciones anteriormente 

expuestas y así mismo constituirse en una estrategia donde el ejercicio de evaluación no solo se 

transversalizara a lo digital sino que, además, permitiera que en ese proceso de preparación a la Saber 9 

se diera un espacio para desarrollar una experiencia de aprendizaje que le permitiera al estudiante 

hallar la correlación entre lo que se le pregunta y sus saberes previos para generar, si era también 

posible, unos nuevos. 

En el proceso de diseño era necesario tener en cuenta el enfoque constructivista sobre el que se 

plantearía el simulador. El simulador se sustentaba en el uso de elementos tecnológicos para crear un 

espacio educativo digital que propiciara una experiencia de aprendizaje, en donde los estudiantes 

realizarían una actividad de evaluación orientada a la construcción del conocimiento y en hacer 

realmente significativo lo que aprendan en el ejercicio de una simulación de prueba estandarizada. 

Teniendo en cuenta que el constructivismo permite concebir al aprendizaje como un proceso en el que 

los estudiantes construyen activamente nuevos conocimientos basados en saberes presentes y previos 

(Ormrod, 2003),  era factible que un simulador de pruebas, que le diera relevancia al proceso de 

aprender y de explorar desde estructuras de evaluación que buscan que los evaluados desarrollen 

actividades centradas en competencias y en habilidades más que en contenidos o conceptos, podría 

ayudar a consolidar los aprendizajes adecuadamente a partir de su propia experiencia. 

Desde esta óptica pedagógica, la selección de las preguntas que el simulador debía contener y 

los recursos a utilizar para los procesos de retroalimentación de aprendizaje, teniendo en cuenta la 

intención de que MERAKI no fuese solo un instrumento de evaluación, sino que también abordará 

espacios para recordar conceptos necesarios en la resolución de las preguntas. Así, a cada pregunta le 

correspondía un contenido de retroalimentación para que el estudiante retomara conceptos esenciales 
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que le iban a permitir mayor claridad en la comprensión de la pregunta y en hallar la respuesta 

pertinente. En este proceso se hizo uso de videos interactivos que generaban preguntas para que los 

estudiantes se interesaran en profundizar lo que se iba retomando y que luego, a través de actividades 

sencillas, se ponía en práctica lo realimentado. 

Se utilizó el programa Exelearning para OS Windows, que es una herramienta digital gratuita en 

internet para la construcción del RED. Con la ayuda de este se editó el banco de preguntas, 

estableciendo de forma separada las que concernían a lenguaje y a matemáticas. Dichas preguntas se 

diseñaron de tal manera que los estudiantes tuvieran la opción de darse cuenta si la respuesta 

seleccionada era o no la correcta y que, inmediatamente, se le presentara la opción del contenido de 

retroalimentación. Igualmente, se ideó realizar e incrustar (es decir, insertar un elemento multimedia 

para su visualización en un espacio digital) un video introductorio en donde el estudiante pudiera 

conocer aspectos generales del simulador como su objetivo principal, su estructura, los criterios para la 

realización del ejercicio, entre otras, que fueran una ayuda para entender el recurso y motivarse a 

realizar el ejercicio. Lo anterior puede ser consultado a través de la página de nuestro portafolio creado 

para el proyecto:  https://maestriaredmeraki.wixsite.com/website/producto-final 

En la construcción de los cuestionarios, cada pregunta fue insertada con la opción de “pregunta 

de elección múltiple” desde el recuadro de iDevices y verificación si acertaba o no. La opción de 

retroalimentación de aprendizaje está al final de cada pregunta, y el contenido de estos elementos se 

consolidó a partir de material como infografías, conceptos de blogs de profesores y videos tutoriales de 

YouTube. Hay que señalar que las preguntas fueron tomadas del Open Data del Icfes, específicamente 

del material liberado de las aplicaciones Saber 9 de los últimos seis años y que evaluaban las 

competencias y componentes identificados con dificultades en los desempeños de los estudiantes de 

acuerdo a la fase diagnóstica. A continuación, se mostrarán algunos pantallazos del RED creado. 

 

https://maestriaredmeraki.wixsite.com/website/producto-final
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Figura 11 

Evidencias de pantallazos tomados al Recurso Educativo Digital implementado para la 

investigación. 

 

 

Fuente: RED MERAKI https://u0cwtok7n1xbyfdldahaca-

on.drv.tw/MERAKI%20EXPORTADO/MERAKI._I.E._CRIOLLO._PROYECTO_DE_GRADO_UDEC/conceptos12.html 

(2021) 

https://u0cwtok7n1xbyfdldahaca-on.drv.tw/MERAKI%20EXPORTADO/MERAKI._I.E._CRIOLLO._PROYECTO_DE_GRADO_UDEC/conceptos12.html
https://u0cwtok7n1xbyfdldahaca-on.drv.tw/MERAKI%20EXPORTADO/MERAKI._I.E._CRIOLLO._PROYECTO_DE_GRADO_UDEC/conceptos12.html
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Luego de haberse constituido los cuestionarios y sus contenidos de retroalimentación en 

Exelearning, se guardaron dos archivos (uno para el área de lenguaje y otro para el de matemáticas) 

para descargarlos en las tabletas de OS Windows de forma offline, exportándolo como un sitio web que 

facilita este tipo de procesos, seleccionándolos como carpeta autocontenida asegurada en un equipo de 

computación portátil que permitía trasladarse del equipo original a otros por medio de una memoria 

USB, que luego sirvió para instalarlo en las tabletas facilitadas por el establecimiento educativo elegido 

para la investigación.  Además, se utilizó el programa Appgeyser (una herramienta gratuita online 

utilizada para desarrollar aplicaciones Android) para convertir el RED en un archivo *.APK y que se 

pudiera instalar en un celular o tabletas con sistema Android. Adicionalmente para presentar el RED en 

el portafolio se unieron los dos archivos en uno solo para cargarlo de manera online como aparece en 

los pantallazos del RED mostrados anteriormente. 

4.3. FASE DE EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación de la aplicación del Proyecto fue importante tener en cuenta el 

objetivo general planteado en la propuesta: implementar un simulador de pruebas que fuese más que 

un instrumento de medición de desempeños y se constituyera en un recurso que promoviera una 

experiencia de aprendizaje. En este sentido, era necesario verificar los elementos que se propusieron 

para valorar la propuesta partir de lo esperado y lo logrado, establecidos en el aspecto metodológico 

(traducidos en categorías y variables con indicadores porcentuales) previamente descritos en este 

informe:  diagnosticar, diseñar e implementar el recurso, observar y recopilar la información con 

instrumentos específicos, el desarrollo de la experiencia ya en el aula y el análisis de los logros o 

desaciertos.  

Para el caso de esta propuesta, la ruta de evaluación desarrollada privilegiaba tanto la eficacia 

como la pertinencia del simulador en la fase de implementación.  Eficacia en lo que concierne a analizar 

la correspondencia entre los propósitos que se establecieron al presentar la propuesta y los resultados 
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logrados a su término. Pertinencia en lo que implica determinar si el simulador y su aplicación 

estuvieron en consonancia con la conceptualización de la evaluación formativa y experiencia de 

aprendizaje.  Además, si logró un cambio en la mentalidad del ejercicio de evaluar en los estudiantes y si 

demuestra que es conveniente para dar solución a la problemática que origina la propuesta de 

intervención. 

Así mismo, para hacer efectivo el proceso de evaluación de la investigación, se tomaron los 

testimonios de los estudiantes junto con lo registrado en un instrumento de observación participante y 

las evidencias audiovisuales con el fin de analizarlos y determinar si el simulador fue efectivo o no en lo 

que concernía a dar una posible solución a un problema educativo, además si se podía constituir en una 

estrategia de relevancia y factibilidad tanto en el contexto institucional, como regional y nacional.  

La importancia del testimonio, resultado del proceso de sistematización de la entrevista 

semiestructurada, radica en que, como lo señala Monje (2011), dentro de una investigación de corte 

cualitativo el testimonio es efectivo para lograr un proceso reconstructivo e interpretativo de una 

situación estudiada.  Cabe señalar que no todos los estudiantes aceptaron ser entrevistados por 

aspectos como timidez o temor al público o los comentarios de sus compañeros; por ello, la muestra de 

estudiantes entrevistados es menor a los que trabajaron con el simulador, pero fue significativa y se 

obtuvieron de ellas testimonios que daban cuenta de situaciones de aula importantes de analizar y 

socializar a nivel investigativo.  

El instrumento de observación participante se alimentaba de lo que el grupo investigador 

concluía luego de ver fotografías, reproducir los videos y escuchar el testimonio del docente que estuvo 

a cargo de la mediación directa del ejercicio con el simulador. La implementación del recurso educativo 

se dio por fases, que implicaron llevarla a cabo en un tiempo de dos semanas y en días hábiles, debido a 

que, por cuestiones de restricciones sanitarias vigentes, y establecidas tanto por el Ministerio de Salud y 
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Protección Social como por el Ministerio de Educación Nacional, los aforos en las aulas no permitían la 

totalidad de la población estudiantil focalizada para desarrollar la investigación.  

Figura 12 

Formato de instrumento de registro de observación y análisis de la información. 

 

Fuente: Realizado por el equipo de investigación MERAKI. (2021) 

Las entrevistas semiestructuradas fueron sistematizadas y guardadas en un archivo digital, 

previa transcripción de estas en un documento de Word de aquellos apartes que se consideraron que 

eran puntuales en lo que se buscaba indagar: eficacia y pertinencia del simulador. El instrumento de 

observación daba cuenta específicamente de las fases, sus fechas, el número de estudiantes que 

participaron, lo que se desarrolló en ellas y los aspectos que daban cuenta de situaciones pedagógicas 

que tenían relación directa con el planteamiento del problema, el proceso diagnóstico y la dinámica de 

la evaluación como actividad formativa y de experiencia de aprendizaje. 
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Figura 13 

Fases de la intervención pedagógica.  

 

Fuente: Realizado por el equipo de investigación MERAKI. (2021) 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“La investigación será educativa si permite que los participantes involucrados desarrollen nuevas 

formas de comprensión y si le forman para emprender caminos propios de reflexión autónoma y 

compartida sobre el sentido de la práctica y las posibilidades de mejorarla”. 

(González, Gutiérrez y Pirela, 2007) 

Los instrumentos utilizados tanto para el análisis de la información como para organizar las 

conclusiones que permite determinar el proceso y hacer recomendaciones al respecto fueron archivos 

de Word, archivos de Excel, fotografías y grabaciones de video que sirvieron para registrar y sistematizar 

la experiencia, específicamente lo que concernía a la conducta y trabajo de los estudiantes con el 

simulador en el aula. Con todo lo anterior, el grupo investigador, en reuniones virtuales en el servidor de 

video conferencias Meet de Google, llevó a cabo un análisis de toda la experiencia para identificar los 

aspectos logrados con la implementación del simulador MERAKI. (Véase el organizador grafico de la 

figura 14, en la siguiente página) 

5.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ARROJADOS 

Los resultados en la fase diagnóstica dejaban claras tres situaciones en el proceso de evaluación 

que requerían ser intervenidas. La primera de estas es la poca práctica que mostraban los estudiantes 

con las estructuras de evaluación propuestas por el Icfes (evaluación con base a modelo de evidencias) y 

que definen las aplicaciones SABER en todos sus niveles educativos. La segunda, es la falta de ejercicios 

reales de evaluación formativa en el aula en donde al estudiante se le realicen pruebas cuyos resultados 

sean la base de ejercicios de retroalimentación de saberes anteriores, para fortalecerlos y adquirir la 

habilidad de encontrar la relación de las preguntas con aprendizajes de años de escolaridad anteriores. 

Y, por último, la tercera, fue una evidente renuencia de una parte significativa de la población focalizada 
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en participar en ejercicios de evaluación de este tipo, que se debió quizá al temor al error o a realizarlos 

en formatos digitales, distintos a los analógicos. 

Figura 14 

Trabajo de campo y sistematización de la información.  

 

En esta misma fase, y centrándonos en los aspectos conceptuales evaluados por la Aplicación 

Saber 9 en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, llamó la atención cómo los estudiantes parecían hacer 

un ejercicio lector bastante superficial y no con la rigurosidad de comprensión que se requiere tanto por 

la prueba como tal (es un instrumento establecido por el Icfes para que le sirva al Ministerio de 

Educación Nacional, establecimientos educativos, docentes y estudiantes como estrategia de 

seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje) como por el grado de escolaridad en que se 

encuentran. Las dificultades identificadas en el componente semántico de la competencia comunicativa 

podían estar afectando también las habilidades de interpretación en otras áreas, como el caso de 

matemáticas. Precisamente, al indagar con los estudiantes sobre por qué tuvieron tantos índices de 

error en las respuestas de preguntas del área de matemáticas con bajo nivel de dificultad, la respuesta a 



TRABAJO DE GRADO                92 

esto fue que no pudieron plantear correctamente el problema consignado en el enunciado de la 

pregunta, lo que evidencia una problemática en el proceso lector, sobre todo en lo que concierne a 

identificar la intencionalidad en un párrafo simple. 

Tirado et al. (2016) señalan que las competencias digitales en la actualidad están expandiéndose 

y provocando una transformación cultural progresiva irreversible que abarcará campos como la 

educación y sus procesos, por lo que la evaluación ya está evidenciando también su propia 

transformación. Teniendo en cuenta esto, los resultados de la fase diagnóstica preocupaban aún más ya 

que si el Estado ha venido haciendo efectiva la transversalización de las evaluaciones estandarizadas a lo 

digital, y si en actividades en donde el formato de evaluación tradicional – sin las limitaciones de 

tiempos que significa una aplicación evaluativa en formato on-line u off-line – hay dificultades lectoras 

tan sensibles y tan determinantes para obtener buenos resultados, ¿qué se pude esperar si se 

institucionaliza y se hace obligatorio la evaluación estandarizada desde lo digital?  

De esta manera, lo arrojado en el diagnóstico fue fundamental para la fase de diseño e 

implementación del simulador en la medida en que permitía plantear y presentar un recurso educativo 

digital que, teniendo en cuenta todos los problemas identificados, se propusiera como una herramienta 

de evaluación que fuera efectiva tanto en el aspecto de evaluar como de aprender de la evaluación y 

que ayudara también en esa falta de práctica de los estudiantes con dispositivos electrónicos para 

ejercicios de evaluación. De hecho, en la sistematización de los testimonios de los estudiantes sobre la 

actividad del simulador, esto último fue uno de los aspectos más resaltados, permitiendo comprender 

que el trabajo de los docentes con este tipo de instrumentos, y en esa clase de actividades, era nulo, 

siendo su único contacto con actividades algo parecidas en los espacios del área de Tecnología e 

Informática, pero no abordando temáticas y competencias de las áreas básicas de las Pruebas Saber. 

Todo ello se evidenció también en que los estudiantes sobrepasaron el tiempo proyectado para el 

desarrollo del ejercicio con el simulador. 
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Desde esta perspectiva, se puede señalar que la dificultad de los estudiantes en ejercicios 

evaluativos digitales no solo devenía de la evaluación como proceso pedagógico, sino, también, como 

ejercicio que conlleva multiplicidad de finalidades y estrategias y que requiere de variados dispositivos, 

instrumentos en su desarrollo para que se ajuste a los cambios que se vienen dando en nuestro sistema 

educativo. Pero, y en relación con lo que se detectó en la anterior fase diagnóstica, hay que decir que el 

problema también se evidenciaba al afrontar el objeto de evaluación desde la perspectiva de las 

aplicaciones Saber; es decir, no se están dando procesos de evaluación desde una óptica formativa que 

les dé la relevancia a aspectos como la retroalimentación y el aprendizaje del error y no tanto a los 

resultados como cifras o porcentajes. 

Con respecto a la poca implementación de las TIC a la hora de hacer seguimiento de los 

aprendizajes, se entiende que en educación – aun asumiendo el cambio de paradigma y la influencia de 

la tecnología en ella – la evaluación sigue ligada a disciplinas, temáticas, materias y asignaturas. Por 

tanto, en la mayoría de las ocasiones, el abordaje evaluativo que desarrolla el docente se realiza desde 

las mismas siguiendo metodologías un tanto tradicionales. En este aspecto, la nueva realidad que nos 

mostró la crisis por el COVID-19, en donde vimos que la presencialidad y la mediación directa del 

docente ya no eran estrictamente obligatorias, esta lógica de la evaluación requería un planteamiento 

diverso que permitiera la integración de variados recursos, como es el caso de los Recursos Educativos 

Digitales. 

Y es que la utilización de estos recursos posibilita una dinámica en evaluación distinta a las ya 

conocidas, promoviendo que se vaya concibiendo como una experiencia de aprendizaje y no solo como 

instrumento para realizar seguimiento y llevar a cabo verificación y medición de saberes. La 

implementación del simulador de pruebas MERAKI, para ilustrar lo anterior, permitió constatar cómo el 

uso de recursos educativos digitales aumenta las opciones de experimentación, retroalimentación, de 

autonomía y de autoevaluación en el estudiante. 
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En el desarrollo del ejercicio de simulación de pruebas de Lenguaje y Matemáticas, el hecho que 

los estudiantes se mostraran interesados y concentrados en resolver las preguntas y que sus dudas e 

inquietudes fuesen sobre factores tecnológicos (las tabletas presentaban problemas de audio e imagen 

en algunos casos), mas no conceptuales, hace evidente la necesidad de aplicar la evaluación con una 

intención formativa. El simulador fue diseñado no para arrojar porcentajes y resultados de índole 

numéricos o clasificatorios; su estructura y programación se basaba en que los jóvenes evaluados 

resolvieran las tareas que implicaban las preguntas y que, ante los posibles casos de error, tuvieran 

elementos para realimentar sus saberes y encontrar la opción de respuesta correcta. Desde este punto 

de vista, se notó que los estudiantes desarrollaban el ejercicio del simulador honestamente a lo largo de 

la situación de evaluación, pues sabían que el propósito era para aprender y no medirse y obtener una 

calificación. 

Los contenidos teóricos y multimedia de retroalimentación con los que cuenta el simulador 

tenían como propósito recordarles a los estudiantes algunos conceptos necesarios para la resolución de 

problemas y selección de respuestas correctas. Esta estrategia evidenció que los estudiantes tienden a 

mejorar sus desempeños en la medida en que se les presentaban sugerencias para que hicieran 

correcciones, logrando que este tipo de elementos aumentaran su deseo por aprender 

autónomamente. Como se dijo anteriormente, las inquietudes de los estudiantes sobre las preguntas 

fueron mínimas, pues ante la duda recurrían al contenido de apoyo a los aprendizajes. Esto se relaciona 

mucho con lo que Bordas y Cabrera (2006), citando a Banks, comentan de la evaluación, concibiéndola 

como una herramienta que va más allá de medir y que puede convertirse en oportunidad para que el 

estudiante autoevalúe su desempeño y sea consciente de las debilidades y fortalezas en su proceso de 

aprendizaje. 

5.2.  CONCLUSIONES 
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Generalmente, como docentes hemos venido considerando al proceso de retroalimentación 

como una forma de corregir errores, y en el caso del proceso de evaluación, se suele llevar a cabo en los 

resultados finales y no tanto en el proceso de aprendizaje como tal.  Sin embargo, la experiencia con el 

Simulador MERAKI les presentaba a los estudiantes el desafío de enfrentarse y adaptarse con éxito a la 

nueva estrategia metodológica de evaluación, al manejo de un recurso educativo digital y a un espacio 

que exigía una disciplina del autoaprendizaje.  Los testimonios de los jóvenes en este aspecto, permiten 

estimar que hubo un fortalecimiento de sus habilidades cognitivas, de su autoestima y de su motivación 

hacia el aprendizaje. 

Las evidencias audiovisuales dejaban entrever el agrado y disponibilidad de los estudiantes en la 

realización de la experiencia, mostrando que, si bien es muy complicado al término de toda la fase de 

implementación verificar un mejoramiento en lo que concierne a enfrentar una prueba estandarizada de 

lenguaje y matemáticas, es claro que la parte motivacional fue afectada positivamente. Promover el uso 

de este simulador de pruebas estandarizadas, propicia el aumento en las habilidades tecnológicas, pero 

también les generó mayor motivación hacia el ejercicio de ser evaluado y aprender en ese mismo 

proceso, ya que comprendieron que evaluarse no es una actividad represiva ni en un solo formato. 

Como herramienta pedagógica, el simulador permitió incorporar activamente estrategias 

didácticas que promovieron aspectos como la exploración de saberes previos y el aprendizaje autónomo 

a través de ejercicios de resolución de problemas y toma de decisiones.  Igualmente, es necesario 

señalar que en lo que concierne a los contenidos de retroalimentación, se destaca el aumento de la 

práctica lectora por parte de los estudiantes, ya que en el proceso de apropiarse de los conceptos y 

ponerlos en práctica debieron aplicar competencias como el análisis y la interpretación de diversos tipos 

de texto (escritos y audiovisuales). Así mismo, se tuvo en cuenta la diversidad de ritmos de aprendizaje 

de cada estudiante, pues el objetivo era que resolvieran las preguntas en la medida en que fueran 
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comprendiéndolas y entendiendo cuáles eran las opciones correctas de respuesta más que medir el 

promedio del tiempo que usaban para ello.  

Igualmente, el desarrollo de las habilidades que se produjo en la experiencia con el simulador 

es otro aspecto a resaltar. En el uso de MERAKI los estudiantes desarrollaron la habilidad de buscar 

información y hacer uso de ella para resolver problemas, fortaleciendo su iniciativa y reconociendo la 

importancia de la retroalimentación de los aprendizajes. De esta manera, los estudiantes asumieron 

su rol protagonista en el proceso de evaluación como experiencia para aprender y mejorar para sí 

mismos y no para responder a algo impuesto por la figura del docente. 

En consecuencia, la implementación de MERAKI logró que los estudiantes de grado noveno de la 

IEM Criollo experimentaran un cambio de ambiente de aprendizaje y construyeran una nueva 

perspectiva del proceso de evaluación en el aula. Y eso, ante situaciones como las que estamos 

atravesando actualmente, y que ha obligado a todos los actores del proceso educativo a hacer un 

replanteamiento de sus prácticas y recursos, invitaba a una inminente revisión y reflexión de lo que se 

necesita para desarrollar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que les resulten 

realmente significativos y actuales a los muchachos.  

5.3.  RECOMENDACIONES 

Los estudiantes de la sociedad actual, aunque con limitaciones del acceso a internet en zonas 

rurales, tienen considerables destrezas en lo que concierne al uso de la tecnología y muestran mucho 

interés cuando se le plantean actividades pedagógicas que las implementan. El uso de simuladores 

educativos y, como en este caso, de simuladores de evaluación debe tenerse más en cuenta para 

dinamizar y contextualizar la labor docente, pero sobre todo la motivación en los estudiantes de 

alcanzar el mejoramiento continuo. Esto significa que requieren de orientación y de apoyo por parte del 

Estado, de las Entidades Territoriales, de los establecimientos educativos y de directivos y docentes para 

que el uso de Recursos Educativos Digitales se gestione en el aula y tenga un verdadero impacto en el 
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contexto educativo y más en experiencias de aprendizaje en donde converjan competencias básicas de 

aprendizaje con competencias digitales. 

La evaluación siempre será un proceso que genera algún tipo de información, lo que hace 

necesario repensar la utilidad de la información arrojada no solo para asignar porcentajes o establecer 

niveles de desempeño sino, además, para obtener insumos para el mejoramiento de estos últimos y el 

fortalecimiento de los aprendizajes previos. Solo así, la evaluación se consolidará como generadora de 

conocimientos y, por tanto, en experiencia de aprendizaje. Toda propuesta de evaluación debe 

sustentarse en una estrategia de intervenir una realidad educativa; por tanto, se requiere entender y 

asumir como un proceso dialógico que promueva la participación activa de todos los implicados en el 

proceso y que haga uso de todos los instrumentos, espacios y herramientas posibles, como los recursos 

educativos digitales. 

En la actualidad, docentes y estudiantes no son ajenos al uso de la tecnología en educación, es 

necesario señalar que este uso como experiencia de aprendizaje no es un común denominador en las 

prácticas de aula; incluso este aspecto es uno de los principales inconvenientes para el desarrollo de los 

procesos académicos durante este contexto de crisis sanitaria. Igualmente, no hablamos solo de las 

dificultades históricas de acceso a conectividad de estudiantes de gran parte de los establecimientos 

educativos en el país (y de manera particular los que se encuentran en zonas rurales), sino también de la 

falta de implementación de las TIC como herramientas didácticas con fines formativos, que pueden ser 

una buena opción cuando se trata de dar solución a una problemática educativa.  

Es un hecho que los desempeños de los estudiantes están directamente relacionados con las 

prácticas de enseñanza y evaluación en el aula; en ese aspecto, las pruebas estandarizadas son una 

buena estrategia de seguimiento, pero, también, de reflexión sobre lo que se está enseñando y cómo se 

evalúa.  Por tanto, el análisis constante de esto debe convertirse en el eje a la hora de plantear acciones 

de mejoramiento y de preparación de los estudiantes para la aplicación de pruebas estandarizadas. 
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Ahora bien, este análisis sobre enseñanza y evaluación tiene que invitar a la indagación y reflexión no 

solo de resultados sino también de los procesos que se desarrollaron para llegar a ellos y de la necesidad 

de actualizar las prácticas de aula y los recursos educativos que se usen para el desarrollo del 

aprendizaje y de su evaluación.  

Para finalizar, la implementación de recursos educativos digitales, como lo fue en el caso del 

simulador MERAKI, no solo le ofrece a docentes y estudiantes otra forma de fortalecer competencias y 

adquirir habilidades, también les va a permitir una mejor incorporación de las TIC en el aula, pese a 

situaciones como la dificultad de acceso a Internet. Pero, sobre todo, va a generar un real cambio de 

estrategias y herramientas para la enseñanza, para el aprendizaje y, como se evidenció en esta 

investigación, la evaluación como experiencia de construcción de conocimiento. Si nuestros entornos 

educativos están cambiando, es innegable que se precisa de nuevas metodologías acordes con la nueva 

realidad. 
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ANEXO 1. Encuesta Docentes 

1.  ¿Ha aplicado alguna vez una prueba con el modelo de aplicación de evaluación 

estandarizada por el Icfes en formato digital ya sea en un Computador o Tablet? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Ha tenido contacto con plataformas de evaluación en formato digital? 

 

 

 

 

 

3. ¿Conoce alguna de las aplicaciones de evaluación que implementa el Icfes en formato 

digital? 
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4.  ¿Considera usted que dentro de su práctica de aula y el desarrollo de los procesos 

evaluativos de su área se hace necesario la implementación de aplicaciones evaluativas con la estructura 

de los Exámenes de Estado (Icfes) en formato digital? 

 

 

 

5.  A cuál de las siguientes razones cree usted que se deba, principalmente, la falta de 

implementación de pruebas de práctica de exámenes estandarizados en su establecimiento educativo: 
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ANEXO 2. Cuadro de relaciones conceptuales 

Objetivos Específicos 
Competencias 

Categorías o 

Variables 

Subcategorías o 

Subvariables 
Indicadores Instrumentos 

Estrategia Por Objetivo 

Específico 

1. Diagnosticar las 

dificultades de los 

estudiantes en lenguaje y 

matemáticas del grado 9° 

de la Institución Educativa 

Municipal de Criollo de la 

zona rural del municipio de 

Pitalito-Huila. 

 

Desarrollo de las 

habilidades de 

comprensión 

lectora. 

Comunicativa-

lectora  

 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

Porcentaje de 

participantes con 

dificultades 

identificadas. 

(número de 

participantes 

diagnosticados/númer

o total de 

participantes) *100 

prueba escrita  

  

 

Archivo *.pdf por 

WhatsApp 

 

 

 

 

Desarrollo de las 

habilidades de 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Comunicación, 

modelación y 

representación

; razonamiento 

y 

argumentación

, y 

planteamiento 

y resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Numérico-

variacional 

Espacial-métrico 

Aleatorio 

 

Porcentaje de 

participantes con 

dificultades 

identificadas. 

(número de 

participantes 

diagnosticados/númer

o total de 

participantes) *100 

 

prueba escrita  

  

 

Archivo *.pdf por 

WhatsApp 
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Objetivos Específicos 
Competencias 

Categorías o 

Variables 

Subcategorías o 

Subvariables 
Indicadores Instrumentos 

Estrategia Por Objetivo 

Específico 

 2. Desarrollar un simulador 

Off Line “Meraki” de 

pruebas estandarizadas 

ICFES en el grado 9° para 

lenguaje y matemáticas. 

Desarrollo de las 

habilidades de 

comprensión 

lectora. 

 

 

Comunicativa-

lectora  

 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

 

 

  Porcentaje de 

participantes activos 

en la plataforma. 

 

 

 

Registro de 

observación. 

 

 

 

 

Realizar el simulador con 

las TIC:  Exelearning. 

 Desarrollo de las 

habilidades de 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

Comunicación. 

 Modelación y 

Representación. 

Razonamiento y 

argumentación. 

Planteamiento y 

Resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Numérico-

Variacional 

Espacial-métrico 

Aleatorio 

 

 

 

 

Porcentaje de 

participantes activos 

en la plataforma. 

Registro de 

observación. 
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Objetivos Específicos 
Competencias 

Categorías o 

Variables 

Subcategorías o 

Subvariables 
Indicadores Instrumentos 

Estrategia Por Objetivo 

Específico 

 3. Valorar la experiencia 

de aprendizaje 

implementada para 

fomentar las competencias 

de lenguaje y matemáticas 

mediada por un simulador 

Off Line “Meraki” de 

pruebas estandarizadas.  

Comunicativa 

Lectora 

 

Comunicativa-

lectora  

 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

 

 

Porcentajes de 

participantes que 

valoran positivamente 

el simulador MERAKI. 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

realizadas a los 

estudiantes. 

Instrumento de 

observación 

 

 

 

 

Plataforma Zoom. 

 

 

MERAKI. 

Razonamiento y 

argumentación. 

Comunicación, 

representación y 

modelación. 

Planteamiento y 

resolución de 

problemas. 

 

Comunicación. 

 Modelación y 

Representación. 

Razonamiento y 

argumentación. 

Planteamiento y 

Resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Numérico-

Variacional 

Espacial-métrico 

Aleatorio 
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ANEXO 3. Instrumento de registro de Observación y análisis de la información arrojada en las etapas de implementación 

ETAPA PRUEBA Nº ESTUDIANTES ASPECTOS DESARROLLADOS ASPECTOS A ANALIZAR DESDE LO 
PEDAGÓGICO 

1 
 

10-08-
2021 

LENGUAJE 17 Inducción a los estudiantes 
sobre el RED y explicación de la 
mecánica del ejercicio. Grupo 
901A 
 
Establecimiento de las reglas 
del ejercicio. 
 
Indicaciones básicas sobre el 
uso del RED. 
 
Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen. 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 
 

Los estudiantes participaron 
activamente. 
 
Se evidencia curiosidad, interés, 
disposición y motivación en la 
realización del ejercicio. 
 
Se evidencia falta de práctica en el uso 
de RED en ejercicios de evaluación. 
 
Los estudiantes hacen uso de los 
recursos de retroalimentación 
contenidos en el simulador de manera 
autónoma. Dicha retroalimentación hizo 
que algunas dudas con respecto al 
planteamiento de las tareas y su 
resolución se aclararan. 
 
Los estudiantes hicieron reconstrucción 
de aprendizajes previos. 
 
Los estudiantes desarrollaron esta 
primera etapa del ejercicio de 
honestamente a lo largo de la situación 
de evaluación, pues no tenían la presión 
de que esto era un instrumento de 
calificación o medición sino una 
actividad para determinar desempeños. 
 
 

1 
 

11-08-
2021 

LENGUAJE 17 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen. Grupo 
901B 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 

 

Los estudiantes desarrollaron la prueba 
de Lenguaje con interés. 
 
Algunos estudiantes llevaron sus propios 
elementos electrónicos para una mejor 
reproducción del ejercicio. 
 
Algunos estudiantes ingresaron primero 
a la parte conceptual sin revisar la 
pregunta. A los estudiantes parece 
interesarles más los contenidos 
multimedia que los textos en formato 
exclusivamente verbal. 
 
No se evidenciaron situaciones de 
indisciplinas. Las explicaciones dadas por 



TRABAJO DE GRADO II                113 

el docente mediador en la experiencia 
fueron muy mínimas. 
 
Algunas tabletas presentaron problemas 
en la reproducción pues el aspecto de la 
multimedia estaba fallando. 
 
 
 

1 
11-08-
2021 

LENGUAJE 5 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen. Grupo 
902A 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 
 

Se evidencia falta de práctica en el uso 
de RED en ejercicios de evaluación. 
 
Los estudiantes hacen uso de los 
recursos de retroalimentación 
contenidos en el simulador de manera 
autónoma. Manifiestan algunos 
problemas con el audio de las tabletas. 
 
Algunos estudiantes solicitan auriculares 
para poder escuchar mejor los 
contenidos en formato multimedia. 
 
Algunos estudiantes señalan que no 
tuvieron dificultad con la resolución de 
las preguntas y que pensaron que 
tendrían un mayor nivel de dificultad. 
 
No se evidenció ninguna situación de 
indisciplina. 
 
 

1 
11-08-
2021 

LENGUAJE 13 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen. Grupo 
902B 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 
 

Se evidencia falta de práctica en el uso 
de RED en ejercicios de evaluación. 
 
Los estudiantes hacen uso de los 
recursos de retroalimentación 
contenidos en el simulador de manera 
autónoma. Manifiestan algunos 
problemas con el audio de las tabletas. 
 
Algunos estudiantes llevan sus propios 
equipos de cómputo. 
 
Un par de estudiantes terminaron el 
ejercicio antes del tiempo establecido 
para el desarrollo de la clase que se 
prestó para la implementación del 
simulador. 
 
No se evidenció ninguna situación de 
indisciplina. 
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2 
 

12-08-
2021 

MATEMÁTICAS 17 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen en el 
área de matemáticas. Grupo 
901A 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 

 

Algunos estudiantes llevaron sus propios 
elementos electrónicos para una mejor 
reproducción del ejercicio. 
 
La gran mayoría de los estudiantes 
consultaba primero los contenidos de 
retroalimentación antes de iniciar el 
desarrollo del cuestionario. 
 
Muy pocos estudiantes hicieron 
preguntas de carácter conceptual sobre 
la temática que abordaba las preguntas. 
 
Se presentaron algunos problemas con 
las tabletas. 
 
Ninguno de los estudiantes acudió a otro 
compañero para solicitar orientación. 
 
 
Los estudiantes manifestaron agrado 
con la actividad y señalaron que 
comprendieron mejor las preguntas 
gracias a los contenidos de 
retroalimentación. 

 

2 
 

18- 08-
2021 

MATEMÁTICAS 17 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen en el 
área de matemáticas. Grupo 
901B 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 

 

La gran mayoría de los estudiantes 
consultaba primero los contenidos de 
retroalimentación antes de iniciar el 
desarrollo del cuestionario. 
 
Muy pocos estudiantes hicieron 
preguntas de carácter conceptual sobre 
la temática que abordaba las preguntas. 
 
A algunos estudiantes el tiempo para el 
desarrollo de la actividad les fue 
insuficiente. 

 

2 
 

18- 08-
2021 

MATEMÁTICAS 5 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen en el 
área de matemáticas. Grupo 
902A 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 

 

Los estudiantes ya mostraban mayor 
familiaridad con el RED y no hicieron 
ninguna solicitud de orientación al 
docente. 
 
Los estudiantes mostraban interés en los 
contenidos de retroalimentación. 
 
Algunos estudiantes terminaron la 
actividad antes de la finalización de la 
clase prestada para la implementación 
del simulador en el aula. 
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Los estudiantes evidenciaron entender 
los contenidos conceptuales de la 
retroalimentación sin dificultad y sin 
solicitar la orientación del docente. 

2 
 

18- 08-
2021 

MATEMÁTICAS 5 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen en el 
área de matemáticas. Grupo 
902A 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 

 

Los estudiantes ya mostraban mayor 
familiaridad con el RED y no hicieron 
ninguna solicitud de orientación al 
docente. 
 
Los estudiantes mostraban interés en los 
contenidos de retroalimentación. 
 
Algunos estudiantes manifestaron que al 
leer las preguntas no recordaban haber 
visto la temática de la que dan cuenta, 
pero que con el contenido de 
retroalimentación pudieron establecer 
la relación de lo que se preguntaba con 
aprendizajes previos. 
 
Muy pocos estudiantes solicitaron 
orientación en lo conceptual al resolver 
los problemas que planteaban las 
preguntas. 

2 
 

18- 08-
2021 

MATEMÁTICAS 13 Inicio del desarrollo de las 
preguntas y resolución de las 
tareas que contienen en el 
área de matemáticas. Grupo 
902B 
 
Toma de evidencias 
fotográficas y en video para el 
análisis del grupo de 
investigación. 
 

Los estudiantes ya mostraban mayor 
familiaridad con el RED y no hicieron 
ninguna solicitud de orientación al 
docente. 
 
Algunas tabletas tuvieron 
inconvenientes en el audio, por los que 
se tuvo que facilitar a los estudiantes 
algunos auriculares. 
 
Un grupo considerable de estudiantes 
terminó antes de la culminación del 
tiempo establecido para el desarrollo de 
la clase. 

 

 

 

 

 

 


