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Capítulo IX

Medición de competencias para el área  
de tecnología en Colombia

Luis Fernando Vargas Neira1

Ángela Patricia Díaz González2

La educación tecnológica es reconocida internacionalmente como 
una parte fundamental en la preparación de ciudadanos activos 
dentro de la sociedad. Las directrices del Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN) para la tecnología y la informática sugieren 
competencias y desempeños que el estudiante debe alcanzar, pero 
es necesario especificar que no existen mecanismos para medir las 
habilidades tecnológicas. De esta manera, es necesario desarrollar 
herramientas para ayudar a los profesores a medir los niveles de 
competencias técnicas propuestas por el MEN.

Puntualmente, la educación tecnológica en los procesos de 
formación de la IED Julio Garavito Armero, demanda de la ins-
titución la estructuración y la fundamentación de procesos pe-
dagógicos que den cuenta del desarrollo de competencias en los 
estudiantes para que estos atiendan a las necesidades del contex-
to y que, además, cuenten con las herramientas suficientes para 

1 Licenciado en electrónica e Ingeniero Electrónico. Magíster en Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia. Docente de la Institución Educativa Distrital 
(IED) Julio Garavito Amero, adscrito a la Secretaría de Educación del Distrito de 
Bogotá. Correo electrónico: luis.vargas.neira@gmail.com 

2 Licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Candidata a Magíster Universidad Sergio Arboleda. Profesional de acompañamiento 
pedagógico, proyecto 482260 de 2018 de la Universidad Sergio Arboleda. Correo 
electrónico: angelapa.diaz@correo.usa.edu.co 
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contribuir en la construcción del conocimiento y el desarrollo tecnológico. 
Por tal razón, y atendiendo a la necesidad de sistematizar las experiencias 
significativas que atienden a estos llamados, se presenta a continuación la 
sistematización de la experiencia desarrollada por el profesor Luis Fernan-
do Vargas Neira en la asignatura de tecnología e informática. 

Esta experiencia cuenta con fundamentación, pertinencia, consistencia, 
madurez, empoderamiento de actores, evaluación y seguimiento, resulta-
dos e impacto, sostenibilidad e innovación. La experiencia responde a las 
prioridades dadas en los lineamientos nacionales e internacionales sobre 
educación tecnológica. Integra particularidades y necesidades propias del 
contexto, que se sustenta en un enfoque conceptual sobre el desarrollo de 
competencias propias de la cultura institucional. La formación trabajada 
busca que los estudiantes se empoderen de sus procesos de aprendizaje y 
responsabilidad social del conocimiento, al crear un modelo novedoso para 
el abordaje de situaciones particulares de las IED. 

A partir del reconocimiento de la experiencia, y una vez analizada la 
información suministrada por el maestro, se logró establecer que la expe-
riencia se enmarca dentro del nodo n. º 2. Competencias básicas y socioe-
mocionales, dado que fomenta el fortalecimiento de las competencias a 
través de la implementación de procesos evaluativos sistemáticos.

I. Marco de referencia

La educación basada en el enfoque de competencias ha permitido el 
desarrollo de diversas estrategias de tipo educativo que se han extendido 
a nivel mundial (Bakx, Baartman y Schilt-Mol, 2014). A pesar de las vir-
tudes que presenta el modelo, la evaluación sigue siendo un reto impor-
tante dentro del proceso educativo. Este reto determina la necesidad de 
establecer en el estudiante sus habilidades previas y la forma como apli-
ca los conocimientos en un determinado contexto (Tobón, 2008; 2013).  
La evaluación como proceso está compuesta por tres momentos: la eva-
luación de tipo diagnóstica, la formativa y la sumativa. La evaluación de 
tipo diagnóstico se aplica al momento en que inicia el proceso educativo, 
lo cual permite encontrar los preconceptos que tienen los estudiantes antes 
de iniciar un curso. La evaluación formativa es aquella que es desarrollada a 
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medida que transcurre el proceso formativo, pues brinda al docente diver-
sas herramientas que le permiten determinar el nivel adquirido por el es-
tudiante. Al finalizar el proceso formativo se aplica la evaluación sumativa, 
la cual permite determinar los alcances obtenidos por el estudiante. Tanto 
la evaluación diagnóstica como la sumativa brindan información acerca del 
nivel de logro alcanzado por el estudiante (Díaz, 2006).

Establecer el nivel alcanzado por el estudiante en cada etapa de la eva-
luación conlleva tener instrumentos de medición validados. El proceso de 
validación determina el índice necesario que debe tener un instrumento 
para que sus resultados sean válidos. Esto permite obtener información 
adecuada sobre el desempeño que presenta el estudiante. Experiencias 
como las de Bakx, Baartman y Schilt-Mol (2014) evidencian la necesidad 
de validar los instrumentos evaluativos, puesto que ello contribuye a me-
jorar en el proceso educativo. Estas experiencias presentan la necesidad de 
construir pruebas de forma adecuada y, posteriormente, hacer el proceso de 
validación. Inicia con la competencia, sus desempeños y los indicadores que 
permiten su medición.

Para el caso de la educación tecnológica, se encuentra una serie de expe-
riencias en las que se evidencia el trabajo mediante competencias. Algunas 
experiencias presentan la necesidad de trabajar con herramientas evaluati-
vas que brinden información acerca del proceso educativo del estudiante. 
Estas herramientas deben evidenciar los avances obtenidos por el estudian-
te a través del proceso, deben brindar información acerca de las habilidades 
en las que tienen dificultades y en aquellas donde tienen fortalezas. Para 
poder determinar el avance desde el inicio al final del proceso es necesario 
usar instrumentos diagnósticos. El más común de ellos son las pruebas, las 
cuales han sido usadas para determinar el estado inicial del estudiante. 

En Colombia, si bien se tienen las competencias tecnológicas no se 
tienen instrumentos que permitan determinar el nivel inicial de los estu-
diantes. La normatividad establecida por el MEN no presenta indicadores 
que permitan medir los niveles de logro obtenidos por los estudiantes, por 
tanto no se establecen los conceptos previos, ni las habilidades tecnológicas 
que tienen los estudiantes antes de iniciar el curso. Es por ello que en el 
presente trabajo se presentan las etapas seguidas para determinar el nivel 
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que tienen los estudiantes en las habilidades tecnológicas propuestas por el 
MEN dentro del contexto de la IED Julio Garavito Armero.

II. Evaluación de competencias en tecnología e informática como eje 
articulador de la flexibilidad curricular, la didáctica de aula y el 
desarrollo de competencias

En coherencia con la promoción y la evaluación de competencias, el 
maestro se establece dentro del proceso como facilitador de métodos y 
herramientas que permitan a los estudiantes comprender la utilidad del 
aprendizaje (Manríquez, 2012). El estudiante debe reconocer el nivel de 
competencia con el que inicia el proceso y el nivel de competencia que 
alcanza; de la misma forma, en un sistema de evaluación coherente con 
el objetivo educativo, pues proporciona información. Dicha información 
permite, a los diferentes actores del contexto educativo, tomar decisiones 
en el mejoramiento de los procesos (Martínez y Guevara, 2015). Lo cual 
permite desarrollar mejoras que pueden ser emprendidas por el docente, el 
estudiante o por otros. 

El posicionamiento de la evaluación, como proceso de articulación 
entre currículo y didáctica, busca que se dé la toma de decisiones frente a 
las modificaciones o transformaciones de este. Las mejoras parten de un 
conocimiento válido y confiable, que permita centrar el proceso en las exi-
gencias y necesidades de formación, lo cual promueve la igualdad de acceso 
a la educación (Pardo, 2005). Desde esta óptica, el currículo es concebido 
bajo el concepto de flexibilidad curricular. 

La flexibilidad curricular consiste en el fortalecimiento permanente de 
las estructuras curriculares que les permita convertirse en currículos in-
tegrales y flexibles con modalidades y metodologías pertinentes y en 
concordancia con las necesidades de formación integral de los estudian-
tes, acorde con las reglamentaciones vigentes, para que se les facilite el 
acceso y el tránsito por los diversos niveles de formación institucional e 
interinstitucional. (Universidad El Bosque, 2015, p. 32).

La flexibilidad curricular presupone un cambio de actitudes e implica 
ciertas tareas en los actores. En el caso de la experiencia presentada, se 



237

Capítulo IX. Medición de competencias para el área de tecnología en Colombia

traducen en el papel del profesor como investigador activo y sistemático 
de los procesos que desarrolla en el aula de clase. Específicamente, en la 
posibilidad de auto-gestionar el desarrollo de competencias evaluativas en 
entornos educativos. 

Para llegar a potenciar, de forma consciente, en el estudiante el desa-
rrollo de la capacidad de aprender competencias, el maestro debe partir de 
la planeación del material. También requiere de la investigación constante 
frente a los avances disciplinarios y pedagógicos, del reconocimiento de 
situaciones afectivas y cognitivas difíciles de abordar en el proceso de en-
señanza. Adicionalmente, debe desarrollar propuestas didácticas concretas, 
orientadas por los resultados emitidos durante el proceso de evaluación.

A. Evaluar para mejorar el aprendizaje

La evaluación por competencias, en la búsqueda de formación integral 
dentro de entornos curriculares flexibles, se encuentra sujeta a la evalua-
ción como proceso formativo y autoconstitutiva del sujeto que aprende. 
Siguiendo los aportes de Santos Guerra (1993), la evaluación es un fenó-
meno moral que tiene repercusiones para la persona, las instituciones y la 
sociedad. En esa medida, es preciso identificar a qué valores sirve y a qué 
persona beneficia. La evaluación de competencias en el marco de la flexibi-
lidad curricular se plantea y se propone para democratizar el conocimiento. 
También, para reconocer al estudiante como un sujeto que participa activa-
mente en su proceso formativo y, por tanto, con derecho a conocer los cri-
terios y procesos mediante los cuales se le valora y califica el conocimiento 
que aprenda (Vaccarini, 2014).

La evaluación es una parte integral de los proyectos, no algo añadido 
al final de los mismos, como un complemento o como un adorno que 
se pondrá en funcionamiento si queda tiempo y si se tiene a bien. 
Se pregunta por el valor de los programas y de las acciones. Es pues, 
sustancial al hecho mismo de poner en marcha una experiencia. (Santos, 
1993, p. 23).

El fenómeno evaluativo no puede ser una cuestión técnica y el éxito del 
proceso educativo se sustenta en los componentes éticos de la evaluación. 
Esto indica la necesidad de someter las pruebas a procesos de validación, 
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confiabilidad, pertinencia, relevancia, viabilidad y suficiencia. Esto permite 
minimizar los errores y garantizar la mayor fidelidad para reconocer el pro-
ceso de aprendizaje, a su vez permite dimensionar las prácticas educativas 
a partir de información específica.

El informe sobre Cantidad sin Calidad del Programa de Promoción de la 
Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL, 2006) propone 
que para que todos los estudiantes reciban educación de alta calidad, las 
instituciones deben centrarse en el objetivo de educación: el aprendizaje. 
Estos deben ser medidos a partir de sólidos sistemas y pruebas que permi-
tan identificar a los estudiantes que no logren el progreso suficiente, y de 
esta forma focalizar y brindar la atención necesaria para su mejoramiento. 
En este sentido, el aprendizaje es una relación tripartita entre un obje-
to de aprendizaje, un aprendiz y un adulto con capacidades idóneas que 
se encarga de organizar las condiciones didácticas específicas para hacer 
posible el aprendizaje, en el que la responsabilidad del aprendizaje no es 
exclusivamente del estudiante, y los resultados obtenidos por estos pueden 
dar indicios sobre la calidad de la oferta educativa (Ferreiro, 2005). Sin 
embargo, los maestros manifiestan que la tarea de evaluar es de las que más 
dificultades les genera dentro del repertorio de las que implican su propio 
trabajo (Laies, 2003) y pese a que el proceso de evaluación surge del ámbito 
pedagógico, esta parece haberse perdido en los debates políticos y técnicos 
que giran alrededor de ella en los medios de comunicación masiva. 

Es decir que, si bien el fenómeno evaluativo es propio del proceso edu-
cativo, a partir de las políticas de calidad, suscitadas en los años 90, la eva-
luación es asumida por actores externos, como los medios de comunicación, 
los cuales suponen tener los criterios y emiten juicios de valor frente a los 
resultados obtenidos por los estudiantes en pruebas internacionales y na-
cionales, lo cual juzga el proceso educativo y deja a la escuela sola delante 
de la sociedad; además, arrebata a los maestros y académicos del campo la 
posibilidad de reflexionar, analizar y tomar decisiones para su propio mejo-
ramiento (Laies, 2003).

Lo anterior implica, en el maestro, retomar con mayor acuciosidad y 
significar el proceso evaluativo desde los avances tecnológicos y científicos, 
para gestionar evaluaciones que respondan a un proceso sistemático de la 
evaluación, en esta medida se apunta al concepto de validez de las pruebas: 
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Definido actualmente como el grado en que la evidencia empírica y 
la teoría dan sustento a las interpretaciones de los resultados de una 
medición. La validez se refiere al ámbito del uso legítimo de esas in-
terpretaciones y también al grado en que el uso de la prueba no pro-
duce un impacto negativo no deseado sobre el sistema educativo. La 
validez no es, como se pensaba antes, “que se está midiendo lo que se 
pretende medir”, no es meramente una cualidad “técnica” de la medi-
ción que se garantiza con una u otra prueba estadística, ni tampoco es 
algo muy complejo o sofisticado que necesariamente escapa a la com-
prensión del gran público. La validez se garantiza con la aplicación de 
rigor lógico y de sensibilidad en la construcción y perfeccionamiento de 
los instrumentos de medición, con la consideración sistemática del tipo 
de decisiones que podrían llegar a tomarse usando como sustentación 
o evidencia los resultados de esa medición. (Ravela, Wolfe, Esquivel y 
Valverde, 2001, p. 3).

Ante este postulado, la calidad de un evento evaluativo se determina 
por la validez de la información recogida y la interpretación de los resul-
tados obtenidos, lo cual permite dar un juicio valorativo respecto del fin o 
constructo que mide la prueba. Algunas de las categorías de validez que 
se pueden asumir al interior del aula son: validez de contenido, validez 
instruccional y validez consecuencial, cada una de ellas remite a un tipo de 
evidencia específica que el docente puede evaluar, y dado que en la comu-
nidad académica aún no existe un único consenso, la posibilidad de gestio-
nar los instrumentos depende de la investigación y la cualificación de cada 
docente. 

De forma sucinta, Förster y Rojas (2008) retoman los postulados de 
Brualdi (1999), García (2002), Hogan (2004) y Lukas y Santiago (2004) 
para delimitar el concepto de validez de contenido “como la corresponden-
cia que existe entre el contenido/habilidades que evalúa el instrumento y el 
campo de conocimiento al cual se atribuye dicho contenido” (p. 290). En 
cuanto a la validez instruccional, esta representa la coherencia entre lo que 
se enseña y lo que se evalúa, pues “tiene relación con lo que los estudian-
tes han tenido oportunidad de aprender durante las clases para responder 
correctamente en una evaluación. El concepto de validez consecuencial se 
relaciona con las consecuencias y secuelas intencionales y no intencionales 
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que tendrá el uso e interpretaciones que se dará a la información recogida 
en la evaluación (Hogan, 2004; McMillan, 2003). 

En cuanto a confiabilidad, esta busca que el instrumento, al repetir su 
aplicación en condiciones similares en relación a la población, genere resul-
tados similares. “El concepto de confiabilidad hace referencia a consisten-
cia, exactitud y estabilidad de los resultados, a las inferencias que se pueden 
realizar, y tiene directa relevancia en las conclusiones y posterior toma de 
decisiones (Luckett y Sutherland, 2000; McMillan, 2003). Según Förster 
y Rojas (2008) la forma más común que utilizan los investigadores para 
comprobar la consistencia interna del instrumento es mediante el coefi-
ciente alfa de Crombach (Paniagua, 2005). 

La confiabilidad se refiere al grado en que el instrumento en su aplica-
ción repetida en el mismo individuo u objeto produce resultados iguales. 
Generalmente, se miden de dos formas: mediante el test-retest (coefi-
ciente de correlación) con el cual se mide la estabilidad de la escala en 
sus puntajes individuales, a través del tiempo y con la consistencia inter-
na (coeficiente Alpha de Cronbach) que mide la precisión con la que los 
ítems de la escala miden el constructo en estudio. (Paniagua, 2005, p. 2).

Es claro que aunque no existe un consenso sobre el concepto de com-
petencias y sus implicaciones a nivel académico, dentro de los procesos de 
la IED se gestionó un consenso sobre este y se espera que “el desarrollo de 
procesos de evaluación y validación constantes permiten retroalimentar al 
cuerpo docente en la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
asociados a los objetivos del programa, la coherencia y comunicación entre 
las asignaturas y el cumplimiento del perfil asociado a las metas de los dife-
rentes ciclos del progreso académico” (Rosenbluth, Cruzat y Ugarte, 2016).

B. La integralidad evaluativa 

Como ya se mencionó, los procesos de evaluación deben contemplar 
tres momentos específicos para contribuir oportunamente al aprendizaje 
que desarrollan los estudiantes, estas son: la evaluación diagnostica, forma-
tiva y sumativa. Cada una de ellas atiende a una finalidad específica y busca 
brindar al profesor conocimiento real sobre el proceso y las características 
del proceso educativo.
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La evaluación diagnóstica busca caracterizar, descubrir, describir y ex-
plicar los conocimientos con los que inician los estudiantes su proceso for-
mativo, a partir de este, el docente diseña o reestructura sus estrategias 
didácticas y adecúa su práctica docente a la realidad del grupo de estudian-
tes, esta tiene lugar al inicio del curso, y puede valerse de los resultados de 
las pruebas de cursos anteriores para identificar elementos puntuales sobre 
el objetivo de aprendizaje (Castillo y Cabreizo, 2010).

La evaluación formativa, a partir de su implementación, busca regular 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual permite llevar ajustes y adap-
taciones de manera progresiva, esta se centra exclusivamente en el proceso 
e identifica oportunidades para hacer retroalimentación apropiada y opor-
tuna a los estudiantes, de manera que centre al estudiante en aquello que 
debe hacer para conseguir un objetivo determinado.

En cuanto a la evaluación sumativa, esta tiene como finalidad dar un 
juicio de valor sobre el balance de las competencias desarrolladas después 
de que se ha operado un programa educativo, orientándose a la verificación 
del cumplimiento de los objetivos y las competencias previamente 
determinados. 

El fenómeno evaluativo no puede efectuarse a espaldas a la condición 
humana, pues al ser un proceso que comprende componentes psicométri-
cos y éticos, este debe ser reflexionado a la luz de los beneficios personales 
que tiene en el estudiantado, por lo cual es válido gestionar un ambiente 
de aprendizaje en pro del desarrollo personal y la proyección de vida en 
función de las competencias impartidas en el aula. 

III. Delimitación de la intervención

A. Organization of technology education in Colombia

La educación en el área tecnológica es reconocida internacionalmente 
por ser un área fundamental, que permite a los futuros ciudadanos participar 
activamente en la sociedad (William, 2012). En Colombia, el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) estableció los parámetros que permiten la 
enseñanza de la tecnología e informática a través de un documento en el 
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que se encuentran las competencias y los desempeños que los estudiantes 
de primaria y secundaria deben alcanzar. Estas competencias deben ser 
aplicadas y ser parte de los planes de estudio de las diferentes instituciones 
de básica y media, impartida de forma obligatoria en cada una de ellas. 

En el año 2008, el MEN presentó el documento Serie 30: ser competente 
en tecnología: una necesidad para el desarrollo, en el que se hace una descrip-
ción detallada de la organización requerida para la educación en tecnología. 
La parte inicial del documento establece algunas de las principales defini-
ciones básicas alrededor del significado de la tecnología. Adicionalmente, 
presenta las relaciones que la tecnología tiene con la evolución del hombre, 
la ciencia, la técnica, la innovación, la ética, el desarrollo y la evolución de 
la sociedad. Finalmente, plantea un grupo de lineamientos con los cuales es 
posible organizar los procesos educativos y evaluativos en el aula, mediante 
una jerarquía de componentes, competencias y desempeños para cada uno 
de los grupos de grados de educación básica y media.

Para cada competencia se tiene un conjunto de desempeños o dimen-
siones con el fin de obtener una medición del alcance de la competencia 
por parte del estudiante. Sin embargo, la serie 30 no presenta en su or-
ganización los indicadores de desempeño que se deben desarrollar en el 
proceso de aprendizaje. Por tanto, no se tienen mecanismos que permitan 
hacer mediciones acerca de las habilidades que se deben potenciar. Por esto 
los docentes no suelen evaluar las competencias, sino los conocimientos 
impartidos alrededor de alguna temática. Asimismo, no se establecen los 
conceptos previos, ni las habilidades tecnológicas que tienen los estudian-
tes antes de iniciar el curso. Por ende, es necesario aplicar un instrumento 
diagnóstico que contribuya, al docente y a los estudiantes, a establecer el 
nivel previo de las competencias tecnológicas. Como condición fundamen-
tal, se aplicaron dos pruebas de diagnóstico para dos de los componentes: 
solución de problemas con tecnología y apropiación y uso de la tecnología.

B. Saberes y prácticas de la experiencia pedagógica que contribuyen a la 
teorización de la evaluación como proceso dinamizador 

a. Diseño y validación de pruebas diagnósticas y sumativas

La validación de un instrumento educativo brinda la información ne-
cesaria acerca de la veracidad de los datos obtenidos por un instrumento 
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específico. El trabajo de Almanera y Llorente (2013) presenta las diversas 
fases que permiten el diseño y la validación de pruebas escritas de tipo 
diagnóstico y sumativo. En el documento se evidencian dos momentos 
fundamentales para el diseño de herramientas evaluativas de tipo escrito. 
En el primero de ellos se presenta el diseño de pruebas, mientras en el se-
gundo el proceso de validación (Almanera y Llorente, 2013). 

b. Diseño de las pruebas 

Para el diseño de las pruebas fue necesario traducir los desempeños en 
habilidades para determinar el nivel cognitivo al que pertenecen, revisada 
de acuerdo con la taxonomía de Bloom (Krathwohl, 2002). Se tomó el 
verbo principal de cada desempeño, se categorizó en alguno de los do-
minios cognitivos dentro de la escala de Krathwohl (2002) y se concluyó 
el alcance de aprendizaje, la cualidad que desarrolla, así como la posible 
evidencia a obtener en el estudiante (Martínez, Amante, Cadenato y Ga-
llego, 2012). Los aspectos restantes del desempeño permiten determinar 
los alcances esperados en el alumno. De esta manera, se establecen los in-
dicadores que permitirán obtener la evidencia de los aprendizajes que tiene 
u obtendrá el estudiante.

Al establecer los alcances que se tendrían en cada desempeño y habi-
lidad, fue posible el diseño de las pruebas. Para ello se tomaron en cuenta 
algunos de los aspectos de las pruebas PISA, en especial aquellos que es-
tablecen que una prueba de tipo escrito no debe solo determinar los cono-
cimientos, las habilidades y las aptitudes del educando, pues también debe 
evidenciar la forma como aplica esas características en diversos entornos 
(OCDE, 2006). En consecuencia, se tomó cada habilidad y se tradujo en 
una serie de preguntas, las cuales buscan solucionar algún problema en 
un determinado contexto. Se construyeron 22 preguntas para la prueba 
de apropiación y uso de la tecnología y 18 para la prueba de solución de 
problemas con tecnología. En la siguiente sección se explican los procedi-
mientos utilizados para hacer la validación de las pruebas creadas. 

c. Validación de pruebas escritas

La evaluación permite al docente tener una guía de las habilidades que 
tiene el estudiante, a partir de su aplicación en una situación o entorno. La 
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evaluación de tipo escrito cumple con esta especificación, pero es necesario 
validarla de tal forma, que proporcione información específica acerca de lo 
que el alumno conoce y aplica. Por esta razón, se analizó si el instrumento 
evaluativo creado tiene la capacidad de dar la información adecuada sobre 
las competencias evaluadas. 

Un instrumento efectivo de evaluación debe ser validado de tal forma 
que haga una medición significativa y adecuada de los rasgos para los cua-
les fue diseñado. En este caso, se utilizó la validez de contenidos (Corral, 
2009), el índice de discriminación y la confiabilidad de la prueba (Almane-
ra y Llorente, 2013; Aiken, 1996). Su validación muestra que tienen índices 
de dificultad y discriminación suficientes en la mayoría de sus preguntas. 
También al observar la confiabilidad de cada una de las pruebas, estas evi-
dencian que son lo suficientemente coherentes y consistentes para ser apli-
cadas. Por tanto, son instrumentos que al ser utilizados es probable que 
brinden información coherente y consistente sobre las competencias que 
evalúan.

Las pruebas diagnósticas validadas son una herramienta evaluativa que 
brindan, a los docentes, información acerca de los conceptos previos que 
tienen los estudiantes sobre los componentes de apropiación y uso de la tec-
nología y solución de problemas en tecnología. Con esta información, el docen-
te podrá hacer una planeación de sus actividades de enseñanza, enfocada 
en mejorar aquellos desempeños donde se evidencian dificultades. En el 
caso del estudiante, las pruebas le permitirán ver su nivel en cada una de 
las componentes. Esto contribuye a mejorar sus procesos de aprendizaje, ya 
que brinda la posibilidad de potenciar aquellos desempeños en los que no 
demuestra mayor nivel de habilidad. Estos instrumentos, y su aplicación 
adecuada, darán la información necesaria para hacer un proceso de planea-
ción de clases más coherente con las necesidades del grupo. Lo que puede 
llegar a generar mejores índices de desempeño y mayor motivación por 
parte del estudiante, frente a los conceptos que se presentan. 

d. Implementación de pruebas diagnósticas y sumativas

Se aplicaron los instrumentos de diagnóstico diseñados con estudiantes 
de las instituciones IED Julio Garavito Armero de la localidad de Puente 
Aranda y la IED Clemencia Holguín de Urdaneta de la Localidad Rafael 
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Uribe Uribe de Bogotá. Para la prueba de apropiación y uso de la tecno-
logía se contó con 93 estudiantes y en la prueba de solución de problemas 
con 50, entre ambas. Los participantes pertenecen al ciclo V de educación 
secundaria, que corresponde a los niveles de décimo y undécimo. Las prue-
bas se aplicaron en el mes de octubre del año 2016, para ello se tomaron dos 
sesiones de clase de dos horas. En ambas sesiones se aplicó una de las prue-
bas de forma individual, sin dar a conocer ningún aspecto que condujera a 
la selección de alguna respuesta. Posterior al proceso de aplicación de las 
pruebas en las instituciones, se hizo el análisis de los resultados obtenidos. 
En cada una de ellas se analizó la validez a partir de los índices de dificultad 
y discriminación, así como la confiabilidad de cada una de las pruebas.

e. Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas

Luego del proceso de implementación de las pruebas de diagnóstico 
en cada una de las instituciones, se organizaron los resultados por compe-
tencias. Para ello se generaron dos tablas, cada una de ellas organizadas a 
partir de los desempeños pertenecientes a cada competencia. A su vez, los 
resultados de cada uno de los desempeños tienen en cuenta las soluciones 
de cada una de las preguntas que corresponden a una determinada habili-
dad. Para obtener el consolidado por desempeño, se tomaron las respuestas 
a cada pregunta de cada habilidad y se hizo una suma ponderada. 

Los resultados se listan por nivel y a partir de ellos se crean diagramas 
de red. Estos diagramas fueron diseñados con el fin de organizar el nivel 
obtenido por cada institución en cada competencia. Las puntas del dia-
grama de red corresponden a cada uno de los desempeños que contiene la 
competencia. El nivel obtenido en cada desempeño es determinado a partir 
de la cantidad de área cubierta en el diagrama, por lo tanto a mayor área, 
mayor nivel de habilidad en un desempeño establecido. De esa manera, el 
docente puede fácilmente interpretar los resultados por un estudiante o por 
un grupo en particular de ellos.

IV. Conclusiones 

Los instrumentos aplicados en cada una de las instituciones permitie-
ron obtener resultados consistentes, claros y que aportan al mejoramiento 
de las sesiones de clase en el área tecnológica. El docente, a partir de los 
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resultados obtenidos, puede hacer la planeación adecuada de las clases. Para 
ello, requiere generar actividades que apunten al desarrollo de cada una 
de las habilidades. Asimismo, establecer una estrategia que permita hacer 
un seguimiento constante a los avances obtenidos por los estudiantes en 
cada uno de los desempeños. Por tanto, es un mecanismo que brinda la 
información necesaria, la cual es el punto de partida para la planeación 
de las diversas actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el 
área tecnológica. Para el caso del estudiante, la medición de competencias 
tecnológicas le permite establecer las dificultades que tiene, así como las 
habilidades que debe reforzar. Las mediciones de competencias, brindan la 
posibilidad de mejorar el desempeño de aprendizaje, gracias a que los nive-
les de medida proporcionan información precisa acerca de los preconceptos 
que el educando tiene. 

Dentro del trabajo futuro se proyecta el diseño de un sistema software, 
el cual permita establecer una evaluación constante del proceso educativo, 
basado en competencias. También brindará a estudiantes y docentes in-
formación sobre cada una de las habilidades, desempeños y competencias 
evaluadas. De igual manera, presentará posibles estrategias y actividades de 
mejora para cada una de las destrezas evaluadas.

El desarrollo de procesos evaluativos requiere de una actitud investiga-
tiva constante por parte del maestro, en que la validación del conocimiento 
que proviene de los fenómenos educativos se sustente y soporte en prác-
ticas sistematizadas y en la consolidación de instrumentos que respondan 
a las exigencias y den cuenta del alcance del proceso educativo particular 
para el desarrollo de competencias. 

Teniendo como reto consolidar instrumentos que permitan medir la 
capacidad de los estudiantes para aplicar habilidades y conocimientos fren-
te a un problema, el proceso evaluativo debe estructurarse a partir de los 
tres momentos ya señalados: evaluación diagnóstica, formativa y sumati-
va, lo cual implica que el docente debe tener un acercamiento en tres di-
mensiones: constante cualificación en el área disciplinar, base del maestro 
para gestionar procesos e instrumentos innovadores al interior del aula; 
habilidades y actitud investigativa para la construcción de instrumentos 
que permitan comprender los fenómenos al interior del aula y automatizar 
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procesos evaluativos que den cuenta de los cambios que se gestan al inte-
rior de los fenómenos; por último, reflexionar constantemente sobre los 
procesos comunicativos al interior del aula de clase, para que estos soporten 
eficientemente la retroalimentación que se hace al estudiante y tengan una 
incidencia real y consciente en este. 

La construcción de instrumentos evaluativos y su adecuada implemen-
tación puede generar motivación o desmotivación en los estudiantes, así 
como aprendizajes erróneos o sentimientos de injusticia que no favorecen 
un ambiente de aprendizaje, por lo tanto la validación de las pruebas puede 
llegar a determinar la estructura fundamental de un ambiente de aprendi-
zaje afable, donde los estudiantes reinterpreten el proceso evaluativo a la 
luz de su propio beneficio. 
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