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LAS EVALUACIONES ESCRITAS EN LOS COLEGIOS 

SITUACION ACTUAL 

Esquema Tradicional 
-sujeto a mejoras- 

SOLUCION MEJORADA 
Estratégica y Programática 

 

El docente usa el Papel para sus Evaluaciones 
La Evaluación es Digital: “Nativos Digitales” y 
“Millennials”, se prepara en 15 minutos 

El estilo de las Preguntas es Personal 
Las Preguntas son al estilo ICFES-Saber y son 
numerosas, bancos de preguntas organizados 

La Calificación es manual 
La Calificación es Automática, obtiene Nota tan 
pronto termina la Evaluación 

Hay reclamos de nota 
No Hay reclamos de nota, califica el 
computador, smartphone o la tablet 

La retroalimentación es nula o se hace cuando 
ya no hay motivación por parte del 
estudiantado. 

Retroalimentación inmediata, explicando al 
estudiante Qué?, Por qué? y Cómo recupera? 
“EN CALIENTE”, al terminar la evaluación. 

 
 

 
 

EL FUTURO DE LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

Lo convencional por más de 3 décadas: 

Servicio de Simulacros 

Nueva Estrategia en la Evaluación 

 

Análogos, Multidisciplinares, Estandarizados 
Digitales, Disciplinares (por asignatura) Tiene 
en cuenta lo trabajado en las Clases 

Desechables, cubrimiento parcial:  Costoso 
Vigencia mínima 11 años, Todos los Grados:  
Económico 

Una inversión fuerte cada año, ejemplo: 
$50.000 c/estudiante x 300 estudiantes = $15 Millones/año 

Una inversión igual o inferior solo 1 año: 
Desde $18.000 por estudiante 

Producción de resultados Demorada 
Producción de resultados Inmediata:  Nota, 
Diagnósticos, Retroalimentación 

Proceso para diagnósticos, poco sirve para 
entrenamiento: ICFES 

Proceso permanente vinculado a Evaluación: 
Todos los periodos (acumulativos tipo Saber) 

No hay motivación en el estudiante 
La motivación está en una evaluación con 
contenidos digitales y la nota 

No estrechan relación Educador Estudiante 
Estrechan la relación: Mejora tiempos y calidad 
de procesos 

Directiva MEN No. 22 poco sirven para 
incrementar calidad 

Herramienta de Gestión Académica Permitida y 
de Ayuda para las Saber 

Uso del papel en el siglo XXI Aplicación de la Política de Cero Papel 
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Resumen Ejecutivo del Proyecto 
Fórmula para aumentar los 4 componentes del Índice Sintético de Calidad Educativa 

Tecnificar las Evaluaciones en el Aula maneja tres versiones: 
 

Desconectada:   Diseña y aplica la evaluación digital interactiva 

en lugar del examen escrito.  Hoy tus estudiantes son nativos digitales, 

puedes aplicar la evaluación digital interactiva que tú mismo creas en 

menos de 15 minutos, y al estilo ICFES Saber, las preguntas ya están 

hechas y asumen los DBA y Estándares.  Con calificación automática según 

escala numérica del colegio y retroalimentación inmediata para 

diagnosticar y proponer actividades para mejorar aprendizajes, todo se 

hace en la misma hora de clase.  ¿Estas interesad@?.  Entra al sitio web 

www.kitquierosaber.com e inscribe tu colegio, haremos tu propuesta!!!.  

La versión del bolso viene con memorias USB y no requiere de internet.  

La directiva del MinEducación No. 22 del 2.010 promulga el uso de esta 

gama de productos como acción de mejoramiento de la gestión 

académica. Quieres conocer fuentes de financiación?  Llámanos! 

 

Versión SaaS o 
en la Nube:  

Versión Intranet 
(Nube en el Colegio):  

Consiste en ofrecer el servicio como Plataforma en la Nube 
(internet) por periodos de tiempo, requiere conexión a 
internet. Los estudiantes podrán usar sus dispositivos 
móviles como smartphones, tablets o PCs de escritorio para 
contestar la evaluación. 

La Nube está dentro del Colegio y no requiere conexión a 
internet, trabaja alta velocidad de acceso. Los estudiantes 
podrán usar sus dispositivos móviles como smartphones o PCs 
de escritorio. Es la más sofisticada y sin limitaciones.  La más 
útil en Colegios grandes. 

Usos:  Acumulativas de Periodo, Olimpiadas del Saber, Quices, Recuperaciones al estilo ICFES Saber.  Aumenta 

las expectativas de los estudiantes con preguntas acondicionadas a los temas (contenidos) trabajados en clase y 
que requieras evaluar.  El Kit Quiero Saber está al día con la legislación de derechos de autor, normas  educativas, 
estándares, DBA, ley de contratación estatal.  Mira los videos que hemos publicado para ti,  entra al sitio 
www.kitquierosaber.com e inscribe tu colegio, haremos la propuesta!,  ¿Quieres una demostración? 

www.kitquierosaber.com 


