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RESUMEN 

Actualmente en Colombia existe el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES) entidad encarda de evaluar la educación en Colombia y de apoyar al ministerio de 

educación en los exámenes de estado, la finalidad del resultado de estas pruebas es reflejar la 

calidad de la educación en las instituciones.  En los últimos años en las pruebas ICFES saber 

pro hechas a los estudiantes de las universidades en Colombia no se han presentado mejoras 

significativas en cuanto el nivel académico, es decir, se presentan leves cambios con respecto 

a años anteriores y algunos casos con tendencia a la baja.  

 

Dentro del bagaje de soluciones que se presentan para esta problemática existe un mundo en 

particular, las aplicaciones móviles, el objetivo principal de las apps móviles es servir de 

productividad para los usuarios desde lo laboral hasta el diario vivir, sin embargo, 

actualmente existen demasiados sectores en los cuales se usan ya que existen muchísimos 

usuarios que consumen estas apps, por lo tanto, llevar soluciones a problemas mediante este 

medio es una oferta bastante atrayente e interesante gracias a que las posibilidades son 

infinitas. 

 

El entorno que enmarca el desarrollo de aplicaciones móviles es extenso por lo que permite al 

presente proyecto la posibilidad de estudiar las distintas metodologías de desarrollo, lo cual 



 
ayuda a determinar junto con la ruta de aprendizaje de las pruebas un protocolo para la 

creación de una aplicación móvil educativa para la preparación de estudiantes en las 

competencias genéricas de la prueba saber pro. 
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