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Resumen
Este trabajo de grado tuvo como objetivo principal, construir y evaluar 
las propiedades psicometrícas de una prueba piloto que tenga como fin 
el medir las competencias de entrada para la población de estudiantes 
que ingresan a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a través de 
procedimientos que permitan valorar su confiabilidad y validez, para 
así diseñar una herramienta de medición adaptada a las necesidades de 
la institución. La fundamentadón teórica de esta prueba se basa en la 
relación encontrada entre la propuesta curricular de competencias de la 
UNAB, el Icfes y Ministerio de Educación Nacional. Las variables 
planteadas por el modelo de la prueba son "la Competencia Textual y 
Ciudadana". El diseño de investigación fue de corte descriptivo 
transeccional y la muestra estuvo conformada por 259 estudiantes. Los 
resultados se dividieron en dos aplicaciones, el pilotaje inicial y la 
aplicación final. El pilotaje inicial permitió evaluar las propiedades 
psicometrícas del instrumento con el objetivo de ensamblar la prueba 
final. Con los resultados de esta segunda aplicación se estimó el 
índice de confiabilidad mediante Kuder-Richardson y la confiabilidad de 
criterio de Lívingston. La validez se valoró mediante validez de 
constructo y de contenido. Se llevó a cabo el análisis de reactivos 
calculando las medidas de tendencia central, la dificultad, la 
discriminación, el análisis de distractores y la matriz de 
intercorrelaciones de cada uno de los ítems. Los resultados obtenidos 
permitieron establecer que la prueba no es un instrumento confiable y 
valido para la medición de las Competencias de Entrada. Las variables 
presentaron índices de correlación de 0.63 y 0.65, lo cual significa 
que en general no son confiables en términos de consistencia interna, 
en cuanto al criterio se obtuvieron valores de 0.20 y 0.33 indicando 
una baja capacidad para discriminar los sujetos que presentan y no 
presentan la competencia. Respecto a la validez de los reactivos, no 
resultó aconsejable realizar el análisis factorial en los subpruebas, 
según lo encontrado en el Coeficiente de Correlación Parcial (KMO) y el 
índice de esfericidad de Bartlett. La validez de contenido se hizo 
basada en la evaluación de jueces expertos en cada una de las 
competencias. En el análisis de los reactivos se encontró que en su 
mayoría los ítems son difíciles, discriminan moderadamente y que la 
muestra se inclinaba en un 52% por la elección de la clave.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA PRUEBA PILOTO PARA MEDIR COMPETENCIAS 
DE ENTRADA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

BUCARAMANGA

En los últimos años la política educativa nacional ha 
tratado de abordar el problema de la calidad introduciendo 
cambios en las concepciones que se tenían sobre los 
contenidos curriculares, sobre la evaluación y la forma 
como se deben potenciar las practicas pedagógicas y 
escolares. Dichos cambios se concretaron en 1994 con la 
Reforma de la Ley General de Educación, los puntos más 
importantes de esta reforma fueron: la creación del sistema 
Nacional de la calidad (SABER), la formulación de 
indicadores de logro por áreas y grados, la modificación a 
los lincamientos curriculares y el rediseño del examen de 
estado para los alumnos que terminan la educación media; 
pero el aporte más importante fue fortalecer el Sistema 
Nacional de la evaluación de la Educación y, en particular, 
proponer la evaluación por competencias básicas, definidas 
como la lectura comprensiva y rápida, la escritura y 
producción textual y distintos tipos de racionamiento o 
habilidades del pensamiento.

En este contexto no es optativo para las Instituciones 
Educativas asumir en su Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) la evaluación por competencias, sin embargo, no es 
solo un problema de legalidad, sino que es necesario, 
porque tal como lo plantea Bogoya (2000) es una cuestión de 
necesidad el desarrollo de las competencias básicas puesto 
que garantizan que la persona pueda desempeñarse como un 
adulto autónomo y productivo, que ejerza la ciudadanía, que 
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se proyecte de manera productiva en el mundo del trabajo y 
que pueda acceder a la comprensión de la ciencia y la 
tecnología,

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
siguiendo los lincamientos que propone la ley, asume como 
suyas dentro del PEI el desarrollo de las competencias de 
formación y considera que las competencias se dividen en 
cuatro niveles: de entrada, ser ciudadano, ser 
disciplinario y ser profesional. Asi, dentro de la 
propuesta curricular en los diferentes programas que 
imparte la Universidad se trabajan estos cuatro niveles de 
competencias haciendo énfasis en cada una de ellas en 
diferentes momentos del proceso educativo.

Las competencias de entrada como su nombre lo indican 
se determinan como una circunstancia diagnostica del 
estudiante al ingresar a la Universidad y son especialmente 
importantes porque son la base para el desarrollo de las 
demás competencias mencionadas. Un diagnostico de Las 
competencias de entrada implica identificar fortalezas y 
debilidades del estudiante, sin embargo ello requiere de un 
procedimiento riguroso y sistemático/ solo asi se garantiza 
la validez y la confiabilidad en los resultados. Es por 
ello que la UNAB a través del departamento de Bienestar 
Universitario se ha preocupado por contar con un 
instrumento científicamente desarrollado en este campo.

En el intento por construir este tipo de instrumento 
en el departamento de Bienestar Universitario se diseñó un 
cuestionario que mide siete factores relacionados con las 
habilidades académicas. Aún cuando el instrumento ha 
resultado ser útil, surge hoy en esta dependencia la 
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inquietud sobre la correspondencia de las variables que 
miden el cuestionario con concepciones actualizadas sobre 
el tema de competencias de entrada y a cerca de la escasa 
información psicométrica con la que contó el diseño del 
cuestionario en vigencia.

Como una manera de aportar con la construcción de un 
instrumento diseñado de manera científica la línea de 
investigación de medición y evaluación psicológica de la 
Facultad de Psicología y el presente trabajo, hacen suya la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo construir y evaluar 
las propiedades psicométricas de una prueba piloto que tenga 
como fin el medir las competencias de entrada en estudiantes que 
ingresan a la Universidad Autónoma de Bucaramanga?

Objetivos
Objetivo General

Construir y evaluar las propiedades psicométricas de 
una prueba piloto que tenga como fin el medir las 
competencias de entrada para la población de estudiantes 
que ingresan a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a 
través de procedimientos que permitan valorar su 
confiabilidad y validez, para así diseñar una herramienta 
de medición adaptada a las necesidades de la institución.
Objetivos específicos

Operacionalizar las variables psicológicas
Diseñar la estructura de la prueba
Elaborar los reactivos
Ensamblar la prueba
Pilotear la prueba en la población
Analizar y corregir la prueba piloteada a partir de sus 

resultados



P. C. E. 5

Aplicar la prueba oficial
Realizar análisis psicométrico a la prueba en cuanto a 

validez y confiabilidad
Hacer la descripción estadística de los resultados de la 

aplicación de la prueba
Dar recomendaciones al instrumento

Antecedentes de Investigación
En la revisión de los antecedentes de diseño y 

validación de pruebas que midan competencias, se encontró 
un instrumento que mide este atributo en el área clínica.

cabo un estudio de corte
transversal como
propiedades p s i comé tricas

competencias
consideración teórica de que lasla
que posea o no las competenciasel

conductuales necesarias
las indicaciones o sugerencias que que se cumpla o no con

personas VIH positivas,

los meses de noviembre y

de un

positivas. Se partió de
para medir

Juan Alonso Peña López, en
diciembre del año 2002, llevo a

brinda el personal de la salud en su conjunto, o a que se 

instrumento, construido

contribuirá, entre otras cosas, a 

que tenía

conductuales en personas VIH

propósito evaluar las

practiquen o no conductas adaptativas de diferente tipo, 
tanto en lo que se refiere al propio cuidado de la salud, 
como al mantenimiento y mejoramiento de las relaciones 
sociales cotidianas.

La muestra estuvo conformada por 60 personas, 25 de 
sexo femenino y 35 de sexo masculino, entre los 19 y los 55 
años, con una media de 3 6.50 años de edad. Al momento del 
estudio contaban con un promedio de 8.4 años por 
participante, equivalente a estudios entre el segundo y 
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tercer año de secundaria; adicionalmente 78% de los 
participantes reportaron estar solteros y el restante 22% 
vivían en pareja, eran divorciados o separados. Finalmente 
de acuerdo con su historial medico el tiempo de infección 
por el VIH fluctúa en un rasgo de seis a 143 meses, con una 
media de 54.3 meses. La medición de las competencias 
conductuales se llevó a cabo con un instrumento conformado 
por 24 pregunta de tipo Likert que incluían cuatro o cinco 
opciones de respuesta. Estas estaban distribuidas en tres 
indicadores: Conocimiento sobre la enfermedad y 
tratamiento, Conductas de cuidado de salud y relaciones 
sociales y Conductas relacionadas con la atención medica y 
seguimiento de instrucciones.

Los resultados fueron analizados por medio del paquete 
estadístico para Windows SPS versión 8.0. En primer lugar 
se procedió a extraer las puntuaciones totales de respuesta 
para cada uno de los reactivos. Posteriormente se 
obtuvieron los valores mínimos, (primero de los cuartiles) 
y máximos (cuarto de los cuartiles), los cuales fueron 
recodificados, para finalmente analizar su grado de 
dificultad y discriminación, empleándose para dicho 
propósito la prueba t; en segundo lugar se midió la validez 
de constructo a través de un análisis de su estructura 
factorial, con el método de componentes principales y 
rotación Varimax. Normalización con Káiser, tomando en 
cuenta únicamente los reactivos que con la prueba t habían 
demostrado ser significativos y obtuvieron pesos 
factoriales iguales o mayores a 0.40; en tercer lugar se 
evaluó la confiabilidad del instrumento recurriendo al 
estadístico alfha de Cronbach.
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En el análisis de los resultados obtenidos se encontró 
por medio de la prueba t que con excepción de dos 
reactivos, el resto discriminó correctamente, puesto que en 
todos los casos se alcanzaron una significación estadística 
de p < 0.01, p < 0.001, p < 0.05 y p < 0.005. En cuanto a 
la validez de constructo, del total de los 22 reactivos con 
los que se trabajo en este procedimiento, se eliminaron 
tres reactivos debido a que obtuvieron un peso factorial 
menor a 0.40. En análisis se conformaron tres factores que 
respectivamente explican el 22.96%, el 12.62% y el 12.40% 
de la varianza, mientras que en conjunto explican el 47.99% 
de la varianza total. En los tres factores se alcanzaron 
valores de alfha de Cronbach de 0.879, 0.750 y 0.750 
respectivamente, en tanto que el instrumento en su conjunto 
obtuvo un alfha global de 0.856, por lo que en este estudio 
se pudo concluir que el instrumento posee validez de 
constructo y es altamente confiable.

Por medio de la revisión del antecedente se encontró 
que en la construcción de un instrumento se debe cumplir 
con requisitos que se contemplan en la elaboración de un 
instrumento, tanto en lo que se refiere al sustento teórico 
como a la fundamentación psicometría. Para así poder 
confirmar si la prueba es válida y confiable.
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Marco Teórico
Revisión Teórica del Concepto de Competencia

Para hacer un desarrollo histórico y conceptual del 
término de competencias, es necesario referirse a la 
lingüística, ya que esta ha sido la disciplina que ha hecho 
mayores aportes a la educación basada en competencias. Sus 
principales exponentes fueron el Suizo Ferdinand de 
Saussure y el norteamericano Noam Chomsky, ellos ayudaron a 
la consolidación de la lingüística como el estudio 
científico del lenguaje. "Saussure dio las bases para la 
caracterización del lenguaje y Chomsky analizó y construyó 
las reglas de su funcionamiento". (Maldonado 2001 p.12),

Chomsky, fue el . primero en emplear el término de 
competencia, refiriéndose a la lingüística, entendida como 
la disposición individual de aprender la lengua materna. El 
inicio de sus estudios fue la búsqueda de la comprensión y 
la explicación de la adquisición de la lengua materna en 
los niños, por ello, "la teoría lingüística procura 
explicar la habilidad de un hablante para producir y 
comprender nuevas oraciones y rechazar otras secuencias 
nuevas no gramaticales, ybbre la base de su limitada 
experiencia lingüística". (Chomsky, citado por Maldonado 
2001 p.13) »

Para que una persona logre comunicarse de manera 
adecuada debe poseer no solo competencias lingüísticas sino 
también competencias comunicativas, si no fuera así, la 
persona contaría con un repertorio de normas comunicativas, 
pero no con una adecuada forma de expresión, es decir, no 
sabría cuando debe hablar y cuando debe callar. De esta 
manera se puede decir que las competencias comunicativas 
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son una serie de habilidades extralinguisticas 
correlativas, que son sociales (en el sentido del saber 
adecuar el mensaje a la situación especifica) o semióticas 
(el saber utilizar otros códigos demás del lingüístico).

Estos dos tipos de competencias son muy importantes en 
la educación, ya que esta se realiza por medio de la 
comunicación. Manfred Jourdan, citado por Maldonado (2000 
p. 23), afirma que "no existe ningún comportamiento humano 
o acción (pedagógica) que no sea transmitido por medio de 
la comunicación" y que para que esta se dé, debe haber un 
desarrollo de las competencias lingüísticas y 
comunicativas.

La propuesta de Chomsky es un modelo de funcionamiento 
lingüístico que se ha ido extendiendo a todo el sistema 
cognitivo, por lo cual, ha contribuido al desarrollo de la 
Psicología cognitiva, a partir de la idea de un 
funcionamiento mental modular, éste se centra en que la 
mente esta integrada por varios módulos especializados en 
el procesamiento de la información. Gracias a este 
pensamiento, la competencia es asimilada como un "pequeño 
núcleo, a veces casi residual, de reglas inferenciales, 
análogas a las prescritas por la lógica preposicional, o 
bien desarrolladas expresamente para acomodarse a las 
peculiaridades del razonamiento natural". (De Vega citado 
por Torrado 2000 p. 44).

La psicología cognitiva ha estudiando las competencias 
debido a la necesidad que tiene de entender como los bebés 
inician el proceso de comunicación con el adulto. Esta 
corriente afirma que el bebé viene con módulos de 
información innatos que le permiten iniciar la comunicación 
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y contiene las competencias cognitivas y sociales, las 
cuales permiten actuar e interactuar al individuo con el 
mundo físico, social y cultural.

La postura sociocultural se establece como crítica al 
planteamiento de Chorasky y aporta una nueva visión de las 
competencias; la competencia comunicativa propuesta por 
Hymes, para él la competencia lingüística o gramatical es 
solo una parte que se pone en juego cuando hablamos, evento 
que siempre sucede en un contexto comunicativo o de 
interacción con otros, "desde esta perspectiva la 
competencia aparece como un conocimiento en acto y no tanto 
como un conocimiento formal y abstracto, tal como lo 
pensaba Chomsky; conocimiento que es a la vez situado, 
concreto y cambiante" (Torrado 2000 p. 47) .

A su vez, esta postura sociocultural, plantea que el 
sujeto es primero un agente social intersubjetivo para 
luego convertirse en un ser individual. Por otro lado, 
Vigotsky, que fue el primer representante de esta postura, 
plantea que el desarrollo cognitivo no se explica a partir 
del despliegue de mecanismos internos de funcionamiento, 
sino por el impacto del mundo social y cultural del sujeto 
en su actividad psicológica. Es a raíz de esto, afirma que 
el desarrollo de las competencias se dan como el desarrollo 
cognitivo, es decir, a partir de las relaciones sociales y 
culturales.

Esta visión permite comprender la competencia como un 
conocimiento en el acto, el cual implica la articulación 
entre lo interno cognitivo y lo externo sociocultural. Por 
ello se afirma que la dimensión sociocultural es una 
condición para el despliegue de las capacidades cognitivas, 
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no podría haber comunicación si no existiera cierta 
información cognitiva. Las competencias además de ser un 
saber hacer, es un hacer sabiendo, soportado en múltiples 
conocimientos que se van adquiriendo en el transcurso de la 
vida. Por ello el concepto de competencia es diferente al 
concepto de aptitud o de capacidad mental, pues no se trata 
de una habilidad intelectual que se tiene o de la cual se 
carece desde el nacimiento, que se manifiesta siempre y de 
manera idéntica.

Hasta el momento se han descrito dos teorías que 
miran la competencia, cada una con sus propios referentes. 
Mientras la primera propone entender la competencia como un 
conocimiento actuado de carácter abstracto, universal e 
idealizado, Chomsky; la segunda, la entiende como la 
capacidad de realización, situada y afectada por y en el 
contexto en que se desenvuelve el sujeto, Vigotsky.

Un punto integrador entre estas dos posiciones sitúa 
la competencia como sinónimo de capacidad o destreza en un 
contexto especifico y frente a una tarea concreta, también 
como un punto de encuentro de capacidades, habilidades y 
conocimientos que participan mancomunadamente a la hora de 
abordar, asimilar y expresar un contenido en circunstancias 
determinadas. (Gómez, Salazar y Sarmiento 2000 p. 5).

La competencia implica el esfuerzo por la 
interpretación y el análisis, la cotejación de hipótesis y 
el paso hacia la producción. La competencia es posible cada 
vez que el sujeto participa en un contexto, actualizando y 
usando los saberes aprendidos, a partir de los cuales deja 
ver ciertos dominios idóneos, o muestra desempeños con 
pertinencia. (Bogoya, 2003 p.67).
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Los términos de aptitud y habilidad, son muy próximos 
al de competencias, incluso muchos autores los utilizan de 
forma indistinta, sin embargo, al profundizar en el estudio 
de cada uno de estos elementos se encuentra que en realidad 
hacen referencia a cosas distintas, aunque muy cercanas.

Fleishman en 1964, citado por Agut y Grau en 1999,
afirma que la aptitud es un atributo relativamente
permanente de las personas que hace posible el desempeño de
una variedad de tareas y una habilidad es el nivel de
pericia que un sujeto tiene ante una tarea; Murphy en 1988, 
citado por Agut y Grau en 1999, establece las aptitudes 
como capacidades especificas que las personas deben poseer 
y que facilitan el aprendizaje de alguna tarea y a las 
habilidades como una capacidad cognitiva aprendida en un 
periodo de tiempo relativamente corto, dirigida a una meta, 
que usualmente tratan de desempeños físicos o motores, 
estas permiten realizar conductas programadas o rutinarias, 
de cara al desempeño de un conjunto de tareas especificas 
parecidas, pero no permiten afrontar otras situaciones no 
programadas.

Hontangas 1994, citado por Agut y Grau en 1999, 
propone tres criterios en los que las aptitudes se 
diferencian de las habilidades; las aptitudes tienen un 
carácter permanente y estable mientras que las habilidades 
son modificables; las aptitudes tienen un carácter innato, 
mientras que las habilidades son aprendidas, y por ultimo 
las aptitudes se infieren a partir de la conducta, mientras 
que las habilidades son observables.

Resumiendo los anteriores aportes, se encuentra que el 
concepto de competencia utilizado por Agut y Grau en 1999, 
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hace una síntesis de las definiciones refiriéndose a la 
competencia como la capacitación que la persona tiene 
frente al desempeño exitoso en tareas propias, este ha sido 
un acumulado de experiencias cotidianas y de la combinación 
de conocimientos, habilidades, conductas y otras 
características individuales, tales como la motivación, los 
rasgos de la personalidad y el autoconcepto.

Competencias en la UNAB

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se entiende 
por competencia la expresión de una o diversas capacidades 
en un momento de un determinado proceso de sentido. Es la 
realización practica, como ejercicio calificado de las 
aptitudes que se tiene para desempeñar algo, cuya 
significación - para el sujeto - es la de salir airoso en 
lo que se ha propuesto y que pertenece a su propia 
convicción porque se adecúa a los fines de sus acciones. 
(Grupo de Investigación del PEI UNAB citado por la 
Dirección de Investigaciones UNAB 2003 p. 20).

El desarrollo de las competencias constituye para la 
UNAB una propuesta de acompañamiento a la evolución del 
estudiante a lo largo de su formación e implica que en los 
currículos de las diversas carreras crear condiciones que 
permitan el desarrollo de las competencias del estudiante.

La UNAB, reconociendo la importancia del desarrollo de 
las competencias en los futuros profesionales, ha 
organizado el plan de estudios de pregrado por 
competencias. Esto se asemeja a los aportes teóricos, ya 
que se asume la competencia como un punto de encuentro 
entre "la capacidad, la habilidad y el conocimiento que 
integran al estudiante y que participan mancomunadamente a 
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la hora de abordar, asimilar y expresar un contenido en 
circunstancias determinadas" (Gómez, Salazar & Sarmiento.
2000 p. 6).

Tipos de Competencias

Se consideran dos tipos principales de competencia: 
las asociadas al saber y las asociadas a la interacción 
social.

En relación a las primeras, Bogoya, propone que las 
competencias se dividen en tres niveles, al pasar del nivel 
uno al tres, se muestra un grado de dominio y profundidad 
cada vez mayor, una elaboración conceptual más rigurosa y 
exigente. (Bogoya citado por Gómez, Salazar & Sarmiento
2001 p.6).

El primer nivel hace referencia al reconocimiento y la 
distinción de los elementos, objetos o códigos propios de 
cada área o sistema de significación. Este nivel es la 
base de la admisión de los conocimientos mínimos, lo cual 
se constituye una condición de posibilidad para acceder a 
estadios de mayor elaboración, ya que comprende la 
iniciación de la abstracción, la conceptualización y la 
simbolización. En este nivel se sabe la gramática básica de 
un área particular, en términos de la naturaleza y 
atributos característicos de los objetos que la componen y 
la manera como se relaciona, además se distingue con 
claridad lo que es propio del área bajo consideración de 
aquello que le es ajeno.

El segundo nivel tiene que ver con el uso comprensivo 
de los objetos o elementos de un sistema de significación. 
De mayor exigencia, elaboración conceptual y acción que el 
primero, este nivel plantea el uso en contextos cotidianos 
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o hipotéticos de aquellos conocimientos ya asumidos y 
apropiados iniciando un recorrido en el razonamiento 
lógico. En todo caso, el uso se dirige hacia la resolución 
de problemas, para lo cual es necesario seleccionar el 
saber apropiado y ponerlo en práctica, en la escena real, 
en eventos que preferiblemente aparezca por primera vez.

El tercer nivel comprende el control y la explicación 
del uso. Es un nivel es más profundo, porque requiere un 
diálogo fluido entre los procesos cognitivos que dan cuenta 
del reconocimiento y la distinción de objetos o códigos, su 
utilización con sentido en determinados contextos y del 
entendimiento acerca de por qué se utilizan así. Es decir, 
exige dar cuenta acerca de cuáles razones permiten 
argumentar cada puesta en escena e incluso por qué no 
podría ser de otra forma. Se trata de un nivel superior, en 
el cual se toma distancia y puede formularse un juicio, el 
cual se interpreta, conjetura y generaliza: se comprende el 
estatuto de comportamiento interno de una determinada 
disciplina y se usa conscientemente un saber, mediado por 
una explicación coherente y satisfactoria. Implica un 
desenvolvimiento en el ejercicio de la intuición y la 
creatividad, lo que permite ir más allá del conocimiento 
aprendido, imaginando otras posibilidades de realización o 
explicación. (Bogoya, 2000 p. 12 - 13).

Desde la perspectiva del ICFES, los niveles 
mencionados se manifiestan principalmente en tres tipos de 
acciones en donde se desarrollan las competencias:
1. Interpretativas: hace referencia a los actos que un 
sujeto realiza con el propósito de comprender los diversos 
contextos de significación, ya sean estos sociales, 
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científicos, artísticos, etc. Por ello la acción 
interpretativa se basa en el comprender y tomar una postura 
ante un tema especifico, para ello es necesario que el 
sujeto tenga dominio de las relaciones y los ejes 
significativos del texto, lo que da la base para la acción 
argumentativa. (Hernández, Rocha & Verano, 1998 p. 37).
2. Argumentativas: Es la puesta en juego de 
conceptualizaciones, procedimientos y actitudes en 
contextos sociales mediados por fines, presupuestos y 
problemas específicos, pero abiertos al horizonte global de 
interacciones discursivas que se reconocen, implícita o 
explícitamente, por su relación con un horizonte de ley, 
moral y cultura. El eje central de la acción argumentativa 
se encuentra en la acción promotora del fortalecimiento del 
ínter subjetividad, es decir, en las decisiones de carácter 
moral que implican la ampliación de los lazos sociales. La 
argumentación claramente esta fundada en la 
interpretación, es una acción contextualizada que busca dar 
explicación de las ideas que se han articulado y dan 
sentido al texto. (Hernández, Rocha & Verano, 1998 p. 39).
3. Propositivas: La característica esencial de esta 
acción es la creación, entendida esta como la 
interpretación constructora de significados, es decir, que 
el sujeto de alguna manera debe romper las normas 
establecidas en el discurso, para dar lugar al surgimiento 
de significaciones nuevas que crean a su vez nuevas órdenes 
en el discurso (Hernández, Rocha & Verano, 1998 p. 45).

La nueva estructura del examen Icfes para los alumnos 
que terminan la educación media, está basada en la 
exploración del desarrollo de las acciones anteriormente
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explicadas por medio de la evaluación de las siguientes 
competencias, representadas en saberes específicos según 
Maldonado (2001) :

Competencia numérica operatoria: se refiere a la 
comprensión general sobre los números y las operaciones, 
junto con la habilidad y la inclinación a usar esta 
comprensión en forma flexible para hacer juicios 
matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al 
manejar números y operaciones.

Competencias geométricas espaciales: se refiere a las 
posibilidades de explorar, reconocer y desenvolverse en el 
espacio tridimensional, en la realidad externa y en la 
imaginación, además de poder representar objetos sólidos en 
un plano bidimensional.

Competencia métrica: se refiere a la comprensión del 
sistema internacional de medidas o la construcción de 
conceptos de magnitud, apreciación del rango de magnitudes, 
selección de unidades de medida adecuadas, patrones e 
instrumentos de medición, asignación numérica e 
identificación del papel social de la medición.

Competencia en el tratamiento de datos y situaciones 
aleatorias: se refiere a la comprensión de fenómenos 
probabilísticas y con el estudio y la exploración de 
métodos de recolección, sistematización y análisis de 
datos.
- Competencia gramatical: referida a las reglas 
sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas, que 
rigen la producción de enunciados lingüísticos.

I
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Competencia textual: referida a los mecanismos que 
garantizan coherencia y cohesión de los enunciados y de los 
textos.

Competencia semántica: referida a la capacidad de 
reconocer y usar los significados y el léxico de manera 
pertinentes, según las exigencias del contexto de 
comunicación.

Competencia sociocultural: referida al conocimiento y al 
uso de reglas contextúales de la comunicación.

Competencia enciclopédica: referida a la capacidad para 
poner en juego, en los actos de significación y 
comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos.
- Competencia literaria: entendida en el reconocimiento 
directo de un número significativo de obras, es decir, un 
saber literario básico. (Maldonado, 2001 p. 68 - 69).

En cuanto a las competencias expresadas en el ser o de 
la interacción social, se plantea:

Competencia Ciudadana: referida al conocimiento y el uso 
de reglas contextúales de la comunicación, desenvolvimiento 
social y el conocimiento que el ser tiene del contexto 
donde se desarrolla e interactúa. En este trabajo se han 
clasificado las competencias ciudadanas en tres grupos:
• Conocimiento y uso adecuado de las normas de 

convivencia: Capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas 
en valores y respeto.

• Participación y responsabilidad ciudadana: Trata de la
vía para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Propicia 
la capacidad y disposición para liderar y tomar parte en 
procesos de: toma de decisiones colectivas y
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participativas; construcción de normas y reglas justas
para conseguir
mantenimiento de

fines
acuerdos

formación del liderazgo

comunes; formulación y 
entre personas o grupos,
participativo para la

formulación y desarrollo de proyectos colectivos de 
interés ciudadano y cooperación, desarrollo de la

capacidad y disposición para establecer relaciones de 
colaboración y construcción colectiva.

• Capacidad Tolerancia ante la pluralidad, la identidad y 
la valoración de diferencias: Trata del reconocimiento 

de una igual dignidad en todas las personas partiendo de 
la valoración de sus características de género, etnia,

religión, cultura, grupo social... entre otros.
Cada uno de estos grupos representa una dimensión 

fundamental de la ciudadanía tal y como es concebida en la 
Constitución Política de 1991 y en la Ley General de 
Educación 115 de 1994. Por razones de claridad, estos 
cuatro grupos de estándares se presentan diferenciados 
(Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004).

Por otro lado, la UNAB propone competencias dentro de 
su diseño curricular que se dividen en cuatro etapas: De 
entrada, Ser ciudadano, Ser disciplinario y Ser 
profesional.

Las competencias de entrada "permiten diagnosticar las 
habilidades y destrezas del estudiante que ingresa para 
determinar su nivel de formación y diseñar las estrategias 
educativas que garanticen su desarrollo". (Gómez, Salazar & 
Sarmiento. 2000 p.9).

La competencia de entrada es evaluada principalmente 
con el trabajo de Bienestar Universitario, dependencia que



P. C. E. 20

incluye dentro de su plan de gestión acciones especificas 
encaminadas a generar posibilidades a los estudiantes de 
hacer un reconocimiento de su estado, en el momento de 
ingreso a la vida universitaria, a manera de diagnostico, 
que le permita fortalecer su proyecto profesional dentro de 
su plan de vida.

Con la evaluación de las competencias de entrada 
las facultades se centran en seleccionar entre los 
aspirantes a estudiantes de primer semestre a los mejores 
candidatos para que puedan ingresar a sus programas. Es 
asi, como realizan un proceso de admisiones que se 
fundamenta en las pruebas de estado, valoración psicológica 
y la entrevista personas que busca estimar el nivel 
conceptual con que ingresan los estudiantes (Seminario 
Pedagógico Institucional 2003 p.33).

La competencia Ser Ciudadano, situada en los primeros 
semestres se apoya en las dimensiones intelectual, 
afectiva, valorativa y físico-sensible, se especializa en 
como el estudiante se ubica respecto a su propia vida, la 
universidad y el mundo, es el espacio en el que el 
estudiante interactúa consigo mismo, con la institución, 
con su profesión y con el mundo como punto de entrada a lo 
que será su propio proceso de formación, del cual es 
responsable, (Gómez, Salazar & Sarmiento. 2000 p. 6 - 7).

El desarrollo de esta competencia se privilegiado en 
los cursos de áreas institucionales, los cuales se conciben 
como espacios de reflexión, pero de igual manera se asumen 
en las otras lineas. En las facultades ésta competencia es 
evaluada, mediante el seguimiento del estudiante en su 
desempeño, teniendo en cuenta parámetros como la 
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responsabilidad, puntualidad, compromiso, comportamiento, 
trabajo en equipo y habilidades comunicativas. Se utiliza 
como instrumento el portafolio estudiantil, en el cual se 
encuentra un formato donde se consignan las observaciones 
con relación al desempeño de los estudiantes, sobre todo 
aquellos en que el estudiante incurre en faltas a su 
responsabilidad con los compromisos académicos o en 
conductas que afectan a los demás, como también 
observaciones para resaltar sus logros. En las reuniones de 
lineas se evalúan semanalmente el desarrollo de las 
actividades de los cursos y dentro de estas se señalan 
aquellas a destacar por su desempeño. Cuando se identifica 
a un estudiante que ha incurrido en una falla con respecto 
a esta competencia, son llevados al Consejo de Escuela, 
para que de ser necesario se establezca un proceso 
disciplinario, cuyo fin es más formativo que punitivo. 
(Seminario Pedagógico Institucional 2003 p.34 - 35).

La competencia Ser Disciplinario, se especializa en la 
mirada "hacia fuera", hacia el entorno, específicamente 
hacia el saber propio de las disciplinas que convergen en 
su profesión, por lo tanto convoca en mayor medida, nunca 
con exclusividad a la dimensión intelectual. Privilegia el 
desarrollo disciplinar con el fin de sustentar la 
fundamentación científica y técnica que converge a la 
profesión. (Gómez, Salazar & Sarmiento. 2000 p. 7).

La competencia Ser disciplinario, se evidencia en 
acciones de tipo argumentativo para describir el estado, 
interacciones o dinámicas de un evento u objeto de estudio. 
Así mismo, acciones que tienen que ver con la manera de 
comprender afirmaciones, formulaciones, gráficos y esquemas 
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relacionados con situaciones o eventos propios de los 
campos disciplinares de estudio. Además, esta competencia 
involucra el conocimiento del discurso, el lenguaje y los 
códigos propios de las áreas disciplinares de estudio, para 
hacer el uso que le permita comunicar con coherencia y 
cohesión.

La evaluación de esta competencia de formación es 
continua, los instrumentos de evaluación incluyen exámenes 
en forma de Test, de pregunta abierta u oral, la 
sustentación de seminarios y elaboración de trabajos de 
investigación bibliográfica, como también evaluaciones 
prácticas. (Seminario Pedagógico Institucional 2003 p.36).

La competencia Ser profesional, cierra el ciclo de 
formación para propiciar el saber hacer en la producción, 
la gestión, la investigación y la fundamentación conceptual 
sobre el cual se construye su acción en la sociedad. Se 
ubica en los últimos semestres del proceso de formación, 
centra su mirada en la calidad de la producción, en el 
manejo de las estrategias, instrumentos y herramientas que 
confluyen en el actuar profesional. Convocan por tanto la 
dimensión físico-sensible. (Gómez, Salazar & Sarmiento 1999 
p.8)

En esta competencia se espera que el estudiante 
alcance una actuación crítica y creativa. La actuación le 
plantea al sujeto opciones y alternativas ante una 
problemática de crear y trasformar significaciones en 
habilidades. La competencia del Ser profesional es un 
sinónimo del saber hacer, por ello se evidencia cuando el 
estudiante se enfrenta en el ejercicio profesional en los 
ámbitos de promoción, prevención, diagnostico, tratamiento, 
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rehabilitación y en escenarios de primer y segundo nivel 
tales como hospitales y ambulatorios. (Seminario Pedagógico 
Institucional 2003 p.36).

Como se ve, existe una coherencia entre las 
competencias propuestas por el ICFES, el MEN y la UNAB, en 
tanto que la universidad resalta dentro de las competencias 
de entrada "la comunicación oral y escrita, el aprendizaje 
de nuevos conceptos y los aspectos psicosociales de la 
personalidad" (Seminario Pedagógico Institucional, 2003), 
teniendo una relación directa con la Competencia Textual 
definida por el ICFES y la Competencia Ciudadana 
establecida por el MEN.

Procedimien tos Psi conté trieos

En la creación de todo instrumento psicométrico es 
indispensable hablar de solidez psicométrica, de la cual se 
derivan cuatro aspectos claves a la hora de querer utilizar 
un instrumento de medición preciso de la variable deseada, 
que son validez, confiabilidad, Análisis de reactivos y 
estandarización. A continuación se hará un abordaje de cada 
uno de estos aspectos:
Confiabilidad

Los instrumentos de medición adquieren valor en la 
medida en que sean consistentes y confiables respecto a la 
medición de la variable. Por esto, el primer paso en el 
análisis de instrumentos es determinar si es lo 
suficientemente confiable o no en la medición, de modo que 
la falta de confiabilidad, es el resultado de los errores 
de medida producidos ya sea por estados internos o 
condiciones externas. (Aiken, 1995 p. 36).
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En la vida cotidiana, confiabilidad es sinónimo de 
seguridad o consistencia. En el lenguaje psicométrico, la 
confiabilidad, se refiere en un sentido amplio, al atributo 
de consistencia en la medición, es decir a la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas 
cuando se les examina en distintas ocasiones con la misma 
prueba o en otras condiciones de examinación. (Tinas tasi, 
1998 p. 84).

Técnicamente el término confiabilidad se refiere a la 
proporción de varianza total atribuida a la varianza 
verdadera, entre mayor es la proporción de varianza total 
atribuida a la varianza verdadera, la prueba es más 
confiable. Debido a que se supone que estas diferencias 
verdaderas son estables, se presume que producen 
puntuaciones consistentes en aplicaciones repetidas de la 
misma prueba al igual que en formas equivalentes de las 
pruebas. La varianza de error puede incrementar o 
disminuir una puntuación de la prueba y de alli afectar la 
confiabilidad. Las fuentes de varianza de error incluyen la 
construcción, administración, calificación e interpretación 
de la prueba. (Cohén & Swerdlik, 2000 p.155).

La confiabilidad es expresada como coeficientes de 
correlación, estos son la correlación entre dos conjuntos 
de calificaciones obtenidas de una misma muestra de 
personas y se utilizan como índices de consistencia de la 
medición. La confiabilidad se puede medir por medio el 
coeficiente de estabilidad, referido a la correlación entre 
medidas repetidas de la prueba, Coeficiente de 
equivalencia, referido a la consistencia sobre las formas 
de una prueba y el Coeficiente de equivalencia y 
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estabilidad, que trata de la administración de la prueba 
con un intervalo de tiempo y de forma paralela. (Brown, 
1980 p. 81).
Tipos de Confiabilidad

Con fiabilidad de prueba y posprueba

Es una estimación de la confiabilidad obtenida al 
correlacionar pares de puntuaciones de las mismas personas 
en dos aplicaciones diferentes de la misma prueba. La 
medida de prueba y posprueba es apropiada cuando se valora 
la confiabilidad de una prueba que pretende medir algo que 
es relativamente estable a lo largo del tiempo, como un 
rasgo de personalidad. (Cohén & Swerdlik, 2000 p.159).

Estimación de Confiabilidad de formas equivalentes

Este tipo de confiabilidad se refiere a que las mismas 
personas pueden ser evaluadas con una forma de prueba en la 
primera ocasión y con otra equivalente en la segunda. La 
correlación entre las puntuaciones de las dos formas 
representa el coeficiente de confiabilidad, que no solo 
mide la estabilidad temporal, sino también la consistencia 
de las respuestas a diferentes muestra de reactivos lo que 
permite combinar dos tipos de confiabilidad. (Anastasi,
1998 p. 98).

Estimación de con fiabilidad de división por mitades

Una estimación de confiabilidad de división por 
mitades, se obtiene correlacionando dos pares de 
puntuaciones obtenidas de mitades equivalentes de una sola 
prueba aplicada una sola vez. El cálculo de estos 
coeficientes implica tres pasos:
1. Dividir la prueba en mitades equivalentes. Hay tres 
maneras de hacerlo, una forma es dividir la prueba 
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asignando al azar a los reactivos a una u otra mitad de la 
prueba, una segunda forma es asignar a los reactivos con 
números nones a una mitad de la prueba y los reactivos con 
números pares a la otra mitad y la tercera forma es dividir 
la prueba pro contenido, de modo que cada mitad contenga 
reactivos equivalentes con respecto al contenido y la 
dificultad.
2. Calcular una r de Pearson entre las puntuaciones en las 
dos mitades de la prueba.
3. Ajustar la confiabilidad de la mitad de la prueba usando 
la fórmula de Sperman-Brown. La formula Sperman-Brown le 
permite a quien elabora la prueba estimar la confiabilidad 
de consistencia interna a partir de la correlación de las 
dos mitades de la prueba, la fórmula general es:

nrxy

rss = -----------------------------

1 + (n-1)

En esta formula, rSe es igual a la confiabilidad, rxy 
es igual a la r de Pearson y n es igual al número de 
reactivos en la versión revisada dividido entre el número 
de reactivos en la versión original. (Cohén & Swerdlik,
2000 p. 161-162).

Consistencia interna u homogeneidad

Este tipo de confiabilidad se refiere al grado en el 
que están relacionados recíprocamente los reactivos de la 
prueba. Se define la homogeneidad como la consistencia en 
la ejecución de todos los reactivos de una prueba. Si las 
calificaciones obtenidas de los reactivos tienen una 
correlación positiva entre ellos, entonces la prueba será 
homogénea, es por ello que se hace énfasis en la ejecución 
y no en el formato de los reactivos. (Brown, 1980 p. 102).



P. C. E. 21

Para determinar la homogeneidad de la prueba se puede 
utilizan el coeficiente alfa de Cronbach, en el cual se 
evalúa la confiabilidad de una prueba de reactivos a los 
que se asignan dos o más valores estimados de calificación 
a la respuesta y puede interpretarse como la correlación 
promedio entre una y otra prueba psicológica de igual 
longitud, tomada de una muestra entre los reactivos. La 
fórmula es:

K

i

En la fórmula
varianzas de las calificaciones dede las
la varianza de las calificacioneslos reactivos y

Con fiabilidad de Criterio

la pertinencia

K es el número de reactivos de la prueba,

1998 p. 101) .de la prueba. (Anastasi,

Confiabilidad, se centra en la evaluación de 
este tipo deEl objetivo de la estimación de

£ si2 es la suma

i -——
2S xK

s2x es

del uso de un criterio para clasificar las personas en 
distintas categorías, por ejemplo en los que presentan o no 
presentan el atributo. Para calcular este tipo de 
Confiabilidad se utiliza el coeficiente de Livingston, 
donde se utiliza la distancia de las puntuaciones al punto 
de corte, es decir, cuanto más se alejen las puntuaciones 
del punto de corte mayores serán los errores, lo que impide 
una adecuada clasificación.

K \v = a s2x + (n - c)2

a - Coeficiente alfa

s\ + (P - C)2

Varianza del Test
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p = Media del Test
C = Punto de Corte

Para llevar a cabo la confiabilidad de criterio es 
necesario fijar el punto de corte para los itera de la 
prueba. El establecimiento del punto de corte permite 
clasificar a las personas en dos grupos, aquellas que 
dominan el criterio evaluado y las que no lo dominan, en la 
teoria suele hablarse de puntos de corte relativos y 
absolutos. El primero tiene como objetivo el determinar el 
dominio que las personas tienen del criterio y no su 
posición respecto a los componentes del grupo y el segundo 
busca establecer el dominio que las personas tienen del 
criterio en contraste con la materia evaluada y con los 
componentes del grupo.

Uno de los métodos utilizados para establecer el 
método de corte absoluto es el fijado por Angoff en 1971, 
(citado por Muñiz en 1998) en este se pide a los jueces 
experto que según su criterio cual es la probabilidad de 
que una persona con los conocimientos mínimos superen cada 
uno de los ítem, estableciendo así un porcentaje de 
respuesta acertada. Una vez asignadas las probabilidades a 
cada ítem, la suma de éstas da el punto de corte exigible 
para superar el criterio. Si hay varios jueces, para 
obtener el punto de corte único se combinan sus 
puntuaciones calculando la media o la mediana.
Validez

La validez en una prueba es el "grado en el que la 
prueba mide aquello para lo cual se le diseño". (Aiken, 
1996 p. 74) . A diferencia de la confiabilidad, la validez 
es afectada tanto por errores no sistemáticos como por 
errores sistemáticos. En el análisis de un prueba hay 
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distintos tipos de validez que se pueden medir, dependiendo 
el propósito con que fue diseñada. La validez es el aspecto 
fundamental con que se valoran los resultados de una 
prueba. La formula por la cual se establece la validez es:

Sx2 = Sv2 + Si2 + Se2

En esta fórmula Sx2 es la varianza total, Sv2 es la 
varianza relevante, Si2 es la varianza irrelevante y Se2 es 
la varianza de error. (Brown, 1980 p. 131).
Tipos de Validez

La validez se clasifica principalmente en tres tipos: 
Valides de criterios, Valides de contenido y Validez de 
constructo.

Validez de Criterio

Es un juicio respecto a lo adecuado que puede ser el 
uso de una puntuación de prueba para inferir la posición 
más probable del individuo en alguna medida de interés, 
siendo la medida de interés el criterio. Este tipo de 
valides a su vez se divide en: validez concurrente y 
validez predictiva. La primera es la forma de validez 
relacionada con un criterio que s un indice del grado en 
que una puntuación de prueba se relaciona con alguna medada 
criterio obtenida al mismo tiempo en forma concurrente y la 
segunda es la forma de validez relacionada con un criterio 
que es un índice del grado en que una puntuación de prueba 
predice alguna medida criterio. (Cohén & Swerdlik, 2000 
p.191) .

Validez de Contenido

Para Brown (1980 p. 152) la validez de contenido 
evalúa si una muestra de reactivos es representativa para 
la medición de la variable que se desee medir. Este tipo de
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validez se determina comparando, mediante jueces expertos,
los reactivos de la prueba con el contenido que ha sido
definido con anterioridad. Este tipo de validez es
especialmente apropiado en pruebas de rendimiento o
habilidades.

Validez de Constructo

Se refiere al grado en el cual una prueba es una
medida de un constructo en particular. Esta validez centra 
su atención en la función que cumple la teoría en la 
elaboración de pruebas y en la necesidad de formular

Requiere
fuentes de información.

diversosPueden empelarse
proporcionar diferentes

técnicasvalidez de Las variadasprueba tiene constructo.
Swerdlik

(Anastasi,

Cohén &

evidencia declases de

proceso de validación.

que una

de una acumulación de
1998 p. 127).

de validación del Constructo según

hipótesis que puedan ser refutadas o comprobadas en el

procedimientos para

(2000) puede proporcionar evidencia de que:
1. La prueba es homogénea, es decir en que medida la 
prueba mide solo un constructo.
2. Las puntuaciones de la prueba se correlacionan con 
puntuaciones en otras pruebas de acuerdo con lo que se 
predeciría a partir de una teoría que abarca la 
manifestación del contracto en cuestión.
3. Las puntuaciones de la prueba incrementan o disminuyen 
como una función de la edad o del paso del tiempo como se 
predijo desde el punto de vista teórico.
4. Las puntuaciones de prueba obtenidas por personas de 
grupos distintos varían como se predijo en la teoría.
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Análisis de Reactivos

Cón el análisis de reactivos se busca estimar la 
pertinencia que tiene cada reactivo dentro de una prueba, 
entre las herramientas que podrían emplearse para analizar 
y seleccionar los mejores reactivos se encuentra: el índice 
de dificultad, índice de validez, índice de confiabilidad y 
el índice de discriminación.

índice de Dificultad del reactivo

El índice de dificultad de un reactivo se obtiene 
calculando la proporción del número total de quienes 
respondieron la prueba que tuvieron correcto el reactivo. 
Este índice puede variar desde 0, cuando nadie contesta el 
reactivo hasta 1, es cuando todos contestan el reactivo. 
Para el calculo de un índice promedio de la dificultad del 
reactivo de prueba, en una prueba particular se deben 
promediar los índices de dificultad de todos los reactivos 
de la prueba y dividiéndolo entre el número total de 
reactivos en la prueba. (Cohén & Swerdlik 2000 p.241).

índice de validez del reactivo

El índice de valides del reactivo puede calcularse una 
vez que se conoce la desviación estándar de la puntuación 
del reactivo y la correlación entre las puntuaciones del 
reactivo y la puntuación del criterio. El calculo de este 
índice es importante cuando la meta del elaborador de la 
prueba es maximizar la valides de la prueba relacionada con 
un criterio. (Cohén & Swerdlik 2000 p.242).

índice de Confiabilidad del reactivo

El índice de confiabilidad del reactivo proporciona un 
indicio de la consistencia interna de una prueba, entre 
mayor sea este índice, será mayor la consistencia interna.



P. C. E. 32

Este índice es igual al producto de la desviación estándar 
de la puntuación del reactivo y la correlación ente la 
puntuación del reactivo y la puntuación total de la prueba. 
(Cohén & Swerdlik 2000 p.242).

índice de Discriminación de reactivos

Las medidas de discriminación de un reactivo indican 
qué tan adecuadamente discrimina un reactivo a quienes 
obtienen puntuaciones altas y quienes obtienen puntuaciones 
bajas en la prueba. Este índice es una medida de diferencia 
entre la proporción de personas que obtienen puntuaciones 
altas con las que responden un reactivo en forma correcta y 
la proporción que obtiene puntuaciones bajas que responden 
al reactivo en forma correcta, entre mayor es el valor del
índice, mayor es el número de persona que obtuvieron
puntuaciones altas que respondieron al reactivo en forma
correcta. (Cohén & Swerdlik 2000 p . 243).
Estandarización de Pruebas

El proceso de aplicar una prueba a una muestra
representativa de personas que la responden con el
propósito de establecer normas se conoce como 
estandarización de una prueba. Se dice que una prueba esta 
estandarizada cuando tiene procedimientos definidos en 
forma clara para su administración y calificación. (Cohén & 
Swerdlik, 2000 p.126).

Según Aiken (1995 p. 133), el propósito principal del 
proceso de estandarización es determinar la distribución de 
calificaciones brutas en el grupo de estandarización, lo 
cual supone que las calificaciones obtenidas de alguna 
forma son las calificaciones derivadas. Las normas incluyen 
equivalentes de edad, grados, rangos perceptiles y 
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calificaciones estándar. Entre los tipos de normas se 
pueden establecer:
1. Normas percentiles: Un percentil es una puntuación 
cruda que se ha convertido en algo más, una expresión del 
porcentaje de personas cuya puntuación se encuentra por 
debajo de una puntuación cruda particular. Los perceptiles 
son puntuaciones convertidas que se refieren a un 
porcentaje de quienes responden la prueba. (Cohén & 
Swerdlik, 2000 p.129). Para obtener los rangos percentiles 
se requiere determinar la proporción de personas del grupo 
normativo con calificaciones inferiores a una calificación 
específica. Inicialmente, se establece una distribución de 
frecuencias, para determinar el número de personas que 
obtuvieron calificaciones inferiores. Finalmente, la 
división de frecuencia acumulativa por el total de 
calificaciones que hay en la muestra, da la proporción de 
casos que caen por debajo de la calificación. Si se 
multiplica esta proporción por 100, las calificaciones se 
trasforman en rasgos percentiles, de modo que el rango 
percentil indica el número de personas entre 100 que 
obtuvieron calificaciones más bajas que la calificación en 
cuestión.
2. Normas de edad: Indican el desempeño promedio en 
diferentes muestras de quienes responden la prueba que 
tenían diversas edades en el momento de la aplicación.
3. Normas locales: Son elaboradas generalmente por los 
administradores de la prueba, proporcionan información 
normativa con respecto al desempeño de la población local 
en alguna prueba.
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Variables y Operacionalización

Para construir el instrumento se elaboró la definición
conceptual de

utilizados como criterios para la creación deque van a ser
y
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desenvolvimiento social y el conocimiento que el estudiante 
tiene del contexto donde se desarrolla e interactúa.

Los indicadores a evaluar con respecto a la
competencia textual son:

• La noción de contexto de un texto : Capacidad del
lector de interpretar y dar significado a los

conceptos claves dados por el autor dentro de un
texto.

• Principales parámetros de la situación de
comunicación: Capacidad del lector de entender el
contenido del texto y poder enlazarlo con un titulo 
acorde a su propósito.

• Identificación de tipos de texto: Capacidad de 
identificar las características de un texto tales como 
el inicio, el nudo y el desenlace, para saber si este 
corresponde a un tipo narrativo, expositivo, 
argumentativo.

• Manifestaciones de la súper-estructura: Se refiere a 
la capacidad del lector de identificar el hilo 
temático del texto por medio de la concesión de los 
párrafos e identificación de frases claves en el 
texto.

• Interpretación del conjunto lingüístico a nivel del 
texto: Capacidad del lector de identificar elementos 
claves dentro del texto, tales como los signos de 
puntuación, el uso de conectores, el manejo de los 
tiempos verbales, el significado y el contexto de las 
palabras.
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• Las huellas del funcionamiento lingüístico a nivel de
frases: Trata de la capacidad del lector de
interpretar y contextualizar frases dentro del texto.

♦ Identificación de palabras y su micro-estructura:
Trata del uso de diversos modos de reconocimientos de 
las palabras, tales como la identificación de prefijos
y sufijos, tanto
desconocidas.

en palabras conocidas

respecto a

como

laLos indicadores ha evaluar con
competencia ciudadana son:
• Conocimiento y uso adecuado de las normas de

convivencia: Capacidad de las personas para establecer 
relaciones sociales y humanas de calidad, 
fundamentadas en valores y respeto.

• Participación y responsabilidad ciudadana: Trata de la 
via para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Propicia 
la capacidad para liderar y tomar parte en procesos 
de: toma de decisiones colectivas y participativas; 
construcción de normas y reglas justas para conseguir 
fines comunes; formulación y mantenimiento de acuerdos 
entre personas o grupos, formación del liderazgo
participativo para la formulación y desarrollo de 
proyectos colectivos de interés ciudadano y 
cooperación, desarrollo de la capacidad y disposición 
para establecer relaciones de colaboración y 
construcción colectiva.

• Capacidad de Tolerancia ante la pluralidad, la 
identidad y la valoración de diferencias: Trata del 
reconocimiento de una igual dignidad en todas las 
personas partiendo de la valoración de sus
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características de género, etnia, religión, cultura, 
grupo social... entre otros.
Teniendo en cuenta la definición conceptual y los 

indicadores de las competencias, se elaboró la definición 
operacional: Se evalúa por medio de preguntas de selección 
múltiple con única respuesta, donde la respuesta correcta o 
en la que se evidencia el atributo tiene un valor de uno y 
la respuesta incorrecta o en la que hay ausencia de la 
competencia tiene un valor de 0.
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Metodología
Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo descriptivo, con 
un diseño transeccional. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
análisis. (Dankhe 1986, citado por Sampieri, Collado & 
Lucio. 2001 p.60). Miden o evalúan diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno con el objetivo de 
describirlo. En un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para llegar a una descripción con la 
mayor precisión posible. En este caso con la implementación 
del estudio descriptivo se busca caracterizar y describir 
las propiedades de un instrumento psicométrico que tiene 
como objetivo medir las competencias de entrada en los 
alumnos de primer semestre que ingresan a la UNAB.
Partícipantes

Población

La población del presente estudio estuvo conformada 
por 697 estudiantes de primer semestre de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, de todas las edades, matriculados 
en todos los programas de pregrado del primer periodo 
académico del año 2005 en la jornada diurna y nocturna.

Muestra

La muestra estimada para la investigación se calculo a 
través de un muestreo probabilistico estratificado, ya que 
la población esta conformada por quince estratos, 
representados en los programas de pregrado vigentes en la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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El resultado obtenido de la muestra probabilística fue 
de 259 alumnos de primer semestre de la Universidad, 106 
hombres y 153 mujeres, esta fue determinada mediante el 
siguiente procedimiento:
1. Se determino el tamaño de la muestra: Esto se llevo a 
cabo con la utilización de la siguiente formula:

p.q z2
n' - --------

e2

Al sustituir la formula tenemos que:
(0.5) (0.5) (1.96) 2

n' = ---------------------=
(0.05) 2

(0.5) (0.5) (1.96) 2
n' = -----------------------

(0.05) 2

n' = 385

2. Seleccionar los elementos muéstrales: Esto se hace 
utilizando la siguiente formula:

n'
n ---------------------

1 + n' / N
En esta fórmula N representa el total de la población, 

que para este caso es 697 estudiantes de primer semestre de 
la Universidad. Al sustituir la formula se obtiene que:

358

1 + 358 / 697

n - 248

Al obtener la muestra probabilistica se procedió la
estratificación, mediante la siguiente formula:
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n
Ksh = --------

N

Donde Ksh es el porcentaje de sujetos que será evalúa 
por estrato para este caso por carrera, n es el tamaño de 
la muestra y N es el número total de la población. Al 
remplazar valores se obtiene:

248
Ksh “ -------- ~ 0.356

697

Para finalizar se multiplicó la fracción obtenida es 
decir 0.356 por el total de la subpoblación de cada estrato 
o carrera con el fin de obtener el tamaño de muestra para 
cada uno de estos. Esto se hace por medio de la siguiente 
formula:

nh = Nh x fh

Donde nh es el tamaño muestral por estrato, Nh es la 
población total del estrato y fh es la fracción constante 
por la que se debe dividir es 0, 356. Para estratificar la 
muestra se va a recurrir a la estrategia Muestreo 
probabilistico por racimos, ya que con este se reducen los 
costos y el tiempo en la estratificación. (Hernández, 
Fernández y Lucio 2001 p.213). Este se realiza por medio de 
la siguiente tabla:
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Tabla 1. Estratificación de la muestra

Carreras Descripción Estrato N n

1 Administración de empresas 0.356 114 40

2 Administración Hotelera 0.356 18 6

3 Contaduría Pública 0.356 20 7

4 Derecho 0.356 150 53

5 Comunicación social 0.356 52 18

6 Educación 0.356 31 11

7 Ingeniería en Energía 0.356 4 1

8 Ingeniería de Mercados 0.356 43 15

9 Ingeniería de Sistemas 0.356 31 11

10 Ingeniería financiera 0.356 50 18

11 Ingeniería Mecatrónica 0.356 26 9

12 Medicina 0.356 107 38

13 Música 0.356 28 10

14 Psicología 0.356 38 13

15 Arte y Producción 0.356 25 9

N== 697 n= 259
Descripción General

La prueba de Competencias de entrada, cuenta con 33
preguntas de selección múltiple con única respuesta que 
miden dos tipos de competencias: Textual y Ciudadana. La 
competencia Textual se refiere a los mecanismos que 
garantizan coherencia y cohesión a los enunciados a nivel 
micro y a los textos a nivel macro. La competencia 
Ciudadana referida al conocimiento y al uso de reglas 
contextúales de la comunicación, desenvolvimiento social y 
el conocimiento el individuo tiene del contexto donde se 
desarrolla e interactúa.

Las puntuaciones posibles para los dos tipos de 
competencia que mide la prueba para cada item son un valor 
de uno para la respuesta correcta y un valor de cero para 
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la respuesta incorrecta. En la competencia textual el 
reactivo esta compuesto por una clave y tres distractores y 
en la competencia ciudadana por una clave y dos 
distractores.

El instrumento presenta el siguiente plan de prueba:
Tabla 2. Lista de Reactivos

Variable Indicador
No.

Reactivos
Reactivos

Porcentaj e

La noción de 
contexto de un 

texto
1 18 2 3 9%

Principales
parámetros de la 

situación de 
comunicación

3 4 5 3 9%

Identificación de 
tipos de textos

6 7 8 9 3 9%

Competencia Textual

Manifestaciones de
la super 

estructura
10 11 3 9%

Manifestaciones 
del conjunto 
lingüístico a 

nivel del texto

12 13 2 6%

Las huellas del 
funcionamiento

lingüístico a 
nivel de frases

14 15 2 6%

Identificación de 
palabras y sus 

micro estructuras
16 17 2 6%

Conocimiento y uso 
adecuado de las 

normas convivencia

19
22

20

23

21
5 15%

Competencia

Participación y 
responsabilidad

ciudadana

24
27

25

28

26
5 15%

Ciudadana Capacidad
Tolerancia ante 

pluralidad, 
identidad y 

valoración de 
diferencias

29

32

30

33

31
5 15%
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Normas de Aplicación

A continuación se enlistan las principales normas que se 
tuvieron en cuenta antes de iniciar la aplicación del 
instrumento:

- Prestar Atención a las recomendaciones del Aplicador.
- Leer y atender las instrucciones que aparecen en la 

portada de la prueba.
- Marcar con el nombre, la edad y la carrera en la que 

esta matriculado.
- Consignar las respuestas en la última hoja del 

instrumento
Procedimiento

Para la realización de la presente investigación se 
tuvieron en cuenta el desarrollo de las siguientes fases 
contempladas en el presupuesto y en el cronograma de 
actividades (Ver Apéndice A y B):

Fase 1: Revisión bibliográfica:

Esta fase se orientó hacia la búsqueda de información 
de los temas que sustentan el diseño y el marco teórico, 
específicamente centrados en el tema de las competencias de 
entrada. Para ello se recurrió a la búsqueda de información 
mediante fuentes primarias y secundarias como libros, 
artículos, tesis y documentos de Internet.

Fase 2: Diseño y construcción del instrumento de 
medición:

En esta fase los esfuerzos fueron orientados a la 
elaboración y revisión de ítems, llevándose a cabo por la 
asesoría de expertos en cada una de las competencias para 
su construcción, por medio de la revisión de jueces y la 
elaboración de un pilotaje. Tras el análisis de la 
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información recogida en el pilotaje se procedió con el 
ensamblaje la prueba oficial (Ver Apéndice C).

Fase 3: Aplicación del instrumento y recopilación de 
datos.

La fase tres se centró en la recopilación de la 
información y su análisis, para ello se hizo necesaria la 
elaboración de un cronograma de aplicación del instrumento, 
el cual fue ejecutado en horarios de clases de los 
estudiantes y en forma colectiva. Para ello se contó con el 
apoyo del Departamento de Bienestar Universitario de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde fue concedido un 
permiso para la aplicación del instrumento en todas las 
Facultades . Tras ello se visito a cada uno de los 
coordinadores académicos de las quince facultades con el 
objetivo de asignar la hora explícita de aplicación y 
obtener el permiso de los docentes.

Fase 4: Análisis de resultados.

En esta fase se analizó la confiabilidad y la validez 
del instrumento, y se procedió a realizar la descripción 
estadística de los resultados de la aplicación realizada 
anteriormente.

Fase 5: Recomendaciones al instrumento.

Tras haber realizado el proceso anterior se ubicaron 
falencias en el instrumento y su aplicación, de allí se 
redactaron las recomendaciones y sugerencias pertinentes.



P. C. E. 45

Resultados
Los resultados obtenidos en la investigación se 

presentan atendiendo los procedimientos psicométricos 
establecidos en la construcción del instrumento denominado 
"Prueba de Competencias de Entrada" (PCE). Este apartado 
esta subdividido en dos secciones correspondientes al 
primer pilotaje y la aplicación final del instrumento.

Resultados del primer Pilotaje

Análisis de las Distribuciones de Frecuencias

A continuación se presentan los valores referentes a 
estadísticos descriptivos de la prueba PCE.
Tabla 3. Análisis de distribución de Frecuencia

Medidas Competencia Textual Competencia Ciudadana

Media 7, 167 8,4

Mediana 7,5 8

Moda 8 8

Desviación Estándar 2, 135 1, 976

En la tabla se presentan las medidas de tendencia 
central; la media, la mediana y la moda se utilizaron con 
dos fines, el primero es obtener una descripción abreviada 
de la masa de datos cuantitativos obtenidos tras la 
aplicación de la prueba y la segunda es obtener una 
descripción indirecta pero precisa de la población de la 
cual se ha sacado la muestra.

En este sentido los datos obtenidos presentan medidas 
de tendencia central similares en la subprueba de la 
competencia ciudadana y en la competencia textual se 
observó una diferencia significativa entre la moda en 
contraste con la media y la mediana.
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Análisis de Con fiabilidad

Se analizó la confiabilidad en términos de 
consistencia interna estimada por medio del procedimiento 
de Kuder-Richardson de cada subprueba. Dichos coeficientes 
se interpretaron mediante los criterios propuestos por 
Brown (1980) del cuadrado de las correlaciones obtenidas y 
la confiabilidad comparada.
Tabla 4. Coeficiente de Homogeneidad extraídos por Kuder - Richardson

Subpruebas Coeficiente de fiabilidad

Competencia Textual 0.82

Competencia Ciudadana 0.86

El coeficiente de confiabilidad según el indice de 
correlación entre las calificaciones reales y obtenidas, 
indica que proporción de la varianza en las calificaciones 
obtenidas se deben a las diferencias individuales de las 
calificaciones reales y que proporción se debe al error de 
la medición de la prueba. Partiendo de la tabla los valores 
de la subprueba Textual indica que el 82% de la varianza se 
derivan de las diferencias en las calificaciones reales y
el 18% restante del error en la medición y en la subprueba

presenta un coeficiente bajo debido a que en las medidas de 
aptitudes, rendimiento y habilidades según Brown (1980), se 

Ciudadana el 8.6% se deben a las diferencias de las
calificaciones reales y el 14% restante a errores de
medición.

Respecto a la confiabilidad comparada, la prueba

esperan confiabilidades superiores o iguales a 0,90.
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Análisis estadístico de reactivos

En primer lugar son expuestos los estadísticos

descriptivos para cada uno de los Ítems, presentado las

medidas de

Tabla 5.
tendencia central y de 

. Medidas de tendencia central
dispersión.

y dispersión de los reactivos

Pregunta Media Mediana Moda Desviación

1 0, 633 1 1 0,49

2 0, 067 0 0 0,254

3 0, 467 0 0 0,507

4 0,433 0 0 0,504

5 0, 067 0 0 0,254

6 0,767 1 1 0, 43

7 0,5 0 0 0,509

8 0,3 0 0 0, 466

9 0,267 0 0 0,45

10 0, 533 1 1 0,507

11 0,333 0 0 0,479

12 0, 333 0 0 0,479

13 0,733 1 1 0,45

14 0,267 0 0 0, 45

15 0, 467 0 0 0,507

16 0, 367 0 0 0, 49

17 0,3 0 0 0,466

18 0,333 0 0 0, 479

19 0,867 1 1 0,346

20 0, 833 1 1 0,379

21 0,367 0 0 0, 49
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22 0,4 0 0 0, 498

23 0, 933 1 1 0,254

24 0,7 1 1 0, 466

25 0, 333 0 0 0,479

26 0,9 1 1 0,305

27 0,6 1 1 0,498

28 0,4 0 0 0, 498

29 0,3 0 0 0,466

30 0,2 0 0 0, 407

31 0, 467 0 0 0,507

32 0, 433 0 0 0,504

33 0, 667 1 1 0,479

Los datos de la tabla permiten obtener
información sobre la dificultad que presenta cada uno de 
los reactivos, mediante el análisis de la media aritmética. 
En esta se encontró que entre más se acerca la puntuación a 
cero, mayor es el grado de dificultad del reactivo. Las 
puntuaciones de la mediana y la moda de permiten observar 
directamente la tendencia de respuesta ante cada pregunta.

Con el objetivo de obtener datos precisos sobre el 
indice de dificultad y discriminación de cada uno de los 
reactivos, se presenta el cálculo de cada uno de los 
indices.
Tabla 6. índice de Discriminación y Dificultad

Reactivo p D Valoración

i 0.6 0 Reactivo Fácil que no Discrimina

2 0.05 0.1 Reactivo muy difícil que no discrimina

3 0.55 0.3 Reactivo fácil que no discrimina



P. C. £. 49

4 0.45 0.1 Reactivo moderado que no discrimina

5 0.05 0.1 Reactivo muy difícil que no discrimina

6 0.75 0.5 Reactivo fácil que discrimina moderadamente

7 0.4 0.6 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

8 0.3 0.2 Reactivo difícil que no discrimina

9 0.35 0.3 Reactivo difícil que no discrimina

10 0.55 0.1 Reactivo fácil que no discrimina

11 0.25 0.4 Reactivo muy difícil que discrimina poco

12 0.3 0.3 Reactivo difícil que no discrimina

13 0.85 0.3 Reactivo muy fácil que no discrimina

14 0.2 0.4 Reactivo muy difícil que discrimina poco

15 0.45 0.1 Reactivo moderado que no discrimina

16 0.35 0.5 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

17 0.25 0.3 Reactivo muy difícil que no discrimina

18 0.3 0.4 Reactivo difícil que discrimina poco

19 0.85 0.1 Reactivo muy fácil que no discrimina

20 0.85 0.3 Reactivo difícil que no discrimina

21 0.35 0.5 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

22 0.45 0.1 Reactivo moderado que no discrimina

23 0.9 0.2 Reactivo muy fácil que no discrimina

24 0.84 0.4 Reactivo muy fácil que discrimina poco

25 0.4 0.4 Reactivo difícil que discrimina poco

26 0.85 0.3 Reactivo muy fácil que no discrimina

27 0.65 0.3 Reactivo fácil que no discrimina

28 0.4 0.2 Reactivo difícil que no discrimina

29 0.4 0.4 Reactivo difícil que discrimina poco
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30 0.2 0.2 Reactivo muy difícil que no discrimina

31 0.4 0.2 Reactivo moderado que no discrimina

32 0.45 0.1 Reactivo moderado que no discrimina

33 0.7 0.2 Reactivo fácil que no discrimina

Con respecto al análisis del índice de dificultad de 
los reactivos, presentados en la tabla, se encontró que el 
14% son muy fáciles, el 18% son fáciles, el 14% son 
moderados, el 36% son difíciles y el 18% restante es muy 
difícil. De esto se deduce que la prueba contiene una mayor 
proporción de reactivos difíciles, lo que puede sesgar la 
medición del atributo.

En el análisis del índice de discriminación se 
identifica un 70% de reactivos que no discriminan, un 18% 
que discriminan poco, un 12% que discriminan moderadamente 
y un 0% discrimina, es decir que en la prueba la proporción 
de reactivos que separan los sujetos que presentan y no 
presentan el atributo es muy baja.

Resultados de la aplicación final

En los resultados de esta segunda aplicación se 
presenta inicialmente la validez de contenido de la prueba 
donde se registran los cambios realizados a los reactivos 
según el criterio de los jueces, a continuación se muestra 
el análisis de la distribución de frecuencia seguido de la 
estimación de la confiabilidad, en términos de consistencia 
interna y de criterio. Posteriormente se exponen los datos 
correspondientes a la validez, donde se analizó la validez 
de constructo de las variables de la prueba. Finalmente, se 
hizo el análisis de los estadísticos descriptivos de cada 
reactivo, así como la discriminación, la dificultad, el
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análisis de los distractores y el análisis de la matriz de 
intercorrelaciones.

Para el análisis de los resultados se utilizo el
paquete estadístico SPSS 12.0 Los resultados se
presentan en tablas que integran la información de la

muestra de los estudiantes de primer semestre de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Validez de Contenido

En la Validez de Contenido se utilizaron como
referentes las apreciaciones dadas por tres Jueces expertos 
para cada variable respecto a la pertinencia, la 
importancia, la redacción y la extensión de cada ítem. En 
la tabla se exponen los jueces asi como los cambios 
sugeridos para los reactivos.
Tabla 7. Criterios de Jueces de los Reactivos de la Competencia Textual

Juez

Reactivos

Lie. Henry Luna
Lie. Práxedis

Corredor
Lie. Alba Inés Castro

Reactivo pertinente, Reactivo pertinente,

i importante, bien importante, bien Reactivo que necesita
redactado y adecuada redactado y adecuada más extensión

extensión. extensión.

2
Reactivo que necesita 

más extensión y 
claridad.

Reactivo que necesita 
más extensión.

Reactivo que necesita 
más extensión

Reactivo pertinente,

Q importante, bien Reactivo que necesita Reactivo que necesita
O

redactado y adecuada más extensión. más extensión
extensión.

4

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.

Reactivo que necesita 
ser redactado 
nuevamente.

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.
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5

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.

Reactivo que necesita 
más extensión

Reactivo pertinente, Reactivo pertinente.

(2
importante, bien importante, bien Reactivo que necesita

redactado y adecuada redactado y adecuada más extensión
extensión. extensión.

Reactivo que puede

7
llegar a confundir al 
lector, es necesario

Reactivo muy extenso
Reactivo muy extenso y 
de inadecuada redacción

hacerlo más claro.
Reactivo pertinente, Reactivo pertinente, Reactivo pertinente,

8
importante, bien importante, bien importante, bien

redactado y adecuada redactado y adecuada redactado y adecuada
extensión. extensión. extensión.

9
Reactivo que necesita 

ser redactado 
nuevamente.

Reactivo muy extenso y 
confuso.

Reactivo muy extenso y 
confuso.

10
Reactivo que necesita 

ser redactado 
nuevamente.

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.

Reactivo muy extenso y 
confuso.

Reactivo pertinente, Reactivo pertinente,

11 Reactivo Confuso. importante, bien 
redactado y adecuada

importante, bien 
redactado y adecuada

extensión. extensión.
Reactivo pertinente,

12
importante, bien 

redactado y adecuada
Reactivo muy extenso Reactivo extenso

extensión.
Reactivo pertinente, Reactivo pertinente, Reactivo pertinente.

13
importante, bien importante, bien importante, bien

redactado y adecuada redactado y adecuada redactado y adecuada
extensión. extensión. extensión.

Reactivo pertinente,

14 Reactivo confuso
importante, bien 

redactado y adecuada
Reactivo que necesita 

ser más claro
extensión.
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15

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión.

Reactivo pertinente, Reactivo pertinente,

16
importante, bien 

redactado y adecuada
Reactivo Confuso

importante, bien 
redactado y adecuada

extensión. extensión.
Reactivo pertinente, Reactivo pertinente,

17
importante, bien importante, bien Reactivo que necesita

redactado y adecuada redactado y adecuada más extensión
extensión extensión.

Reactivo pertinente, Reactivo pertinente,

18 Reactivo confuso
importante, bien 

redactado y adecuada
importante, bien 

redactado y adecuada
extensión. extensión.

En síntesis, la calificación de criterio para los
reactivos de la competencia textual propone cambio para el

60% de los Ítems. El 46% respecto a la extensión, el 33%
respecto a la redacción y el 21% restante respecto a su
pertinencia. Este resultado se determinó en consideración a

la recomendación dada por cada uno de los jueces en la
revisión.
Tabla 8. Criterios de Jueces de los Reactivos de la Competencia Ciudadano

Juez

Reactivo
Ps. Leonardo Álvarez Ps. Gladis Martínez Ps. Edna Carilargo

Reactivo pertinente,
importante, bien Se recomienda revisar Se recomienda revisar

redactado y adecuada la redacción diversos términos
extensión.

Reactivo pertinente,

o importante, bien El reactivo no requiere El reactivo no requiere
redactado y adecuada de modificaciones de modificaciones.

extensión.

3
Reactivo que necesita 

ser nuevamente 
redactada

El reactivo no requiere 
de modificaciones

Reactivo muy extenso
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4

Reactivo pertinente, 
importante, bien 

redactado y adecuada 
extensión,

Hay términos no 
utilizados 

adecuadamente

Se recomienda revisar la 
redacción

5
Deben cambiar las 

opciones de respuesta
El reactivo no requiere 

de modificaciones.
Reactivo muy extenso

Reactivo pertinente,
importante, bien La redacción es Se recomienda revisar la

o
redactado y adecuada inadecuada redacción

extensión.

7
Reactivo que necesita 
ser más extenso y

claro

El reactivo no requiere 
de modificaciones.

El reactivo no requiere 
de modificaciones.

Reactivo pertinente,

8
importante, bien El reactivo no requiere Se recomienda revisar la

redactado y adecuada de modificaciones. redacción
extensión.

Q Reactivo que debe ser El reactivo puede El reactivo no requiere
más claro llagar a ser confuso de modificaciones.

Reactivo pertinente,

10
importante, bien El reactivo no requiere El reactivo podría

redactado y adecuada de modificaciones. carecer de importancia
extensión.

Reactivo pertinente,

11
importante, bien El reactivo no requiere El reactivo no requiere

redactado y adecuada de modificaciones. de modificaciones.
extensión.

12
Reactivo que necesita 
cambiar opciones de 

respuesta

El reactivo no requiere 
de modificaciones.

El reactivo no requiere 
de modificaciones.

Reactivo pertinente,

13
importante, bien El reactivo no requiere El .reactivo no parece ser

redactado y adecuada de modificaciones. pertinente
extensión.



P. C. E. 55

14 Reactivo confuso
El reactivo que 

requiere de 
modificaciones.

El reactivo no requiere 
de modificaciones.

15

Reactivo pertinente, 
importante, bien El reactivo puede estar Se recomienda revisar la

redactado y adecuada 
extensión.

incompleto redacción

En síntesis, la calificación de criterio para los 
reactivos de la Competencia Ciudadana propone cambio del 
93% de los ítems. El 50% respecto a la redacción, el 20% 
respecto a la extensión, el 15% respecto a la importancia y 
el 15% restante respecto a la pertinencia. Este resultado 
se determinó en consideración a la recomendación dada por 
cada uno de los jueces en la revisión.

En la siguiente tabla se identifican los cambios 
hechos a los reactivos.
Tabla 9. Cambios realizados a los reactivos

Item Antiguo Cambio ítem Actual

1. ¿Cuál de las siguientes opciones 
define el concepto del tiempo?

a. Cada una de las divisiones que 
1. ¿Cuál de las siguientes opciones

denota el espacio en el que se 
define el concepto de tiempo?

hace lo que significa una acción.
a. Momento oportuno para realizar

b. Sucesión de acontecimientos que 
una acción

constituyen un instante
b. Sucesión de acontecimientos que Extensión

c. Una pausa dentro de las acciones 
constituyen un instante

que constituyen la cotidianidad
c. Una Interrupción dentro del

d. Duración limitada de un instante 
flujo temporal

determinado dentro de un contexto
d. Instante que se ha utilizo

específico
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2. ¿Cuál de las siguientes 
opciones define el concepto de 
pausa?

a. Descanso momentáneo

b. Breve intervalo en el que se 
deja de realizar una actividad

c. Interrupción que implica
tardanza
d. Momento de tensión o distensión

Extensión

2 ¿Cuál de las siguientes opciones 
define el concepto de pausa?

a . Descanso momentáneo

b. Breve intervalo en el que se

deja de realizar una actividad

c. Interrupción que implica
tardanza

d. Momento de tensión o distensión

3. ¿Qué causa el agotamiento?
3. ¿Qué causa el agotamiento?

a. La angustia de no controlar el 
tiempo
b. La desesperación por
distanciarnos de nuestros ideales y
permitir que el tiempo simplemente Extensión

pase
c. Sentirnos arrastrados por la

cotidianidad hacia el futuro y 
hacia la muerte
d. La incapacidad de llevar a cabo 
las tareas de la vida diaria

a. La angustia de no controlar el 
tiempo

b. La desesperación
distanciarnos de

ideales y permitir que 
simplemente pase

c. Sentirnos arrastrados 

cotidianidad hacia el 
hacia la muerte

d. La incapacidad de llevar a cabo 
las tareas de la vida diaria

por
nuestros 

el tiempo

por la 

futuro y

4.¿Cuál es el tema del texto?
4 ¿Cuál es el tema del texto?

a. La vida Cotidiana

b. El ser
c. La pausa como una alternativa 

para el enriquecimiento humano

d. El valor del tiempo

Redacción
a. La vida cotidiana

b. El tiempo
c. La pausa
d. El enriquecimiento del ser

5. ¿Qué significa la palabra 

Diastema?

5. ¿Que significa la palabra 
Diastema?

a. Un intervalo de tiempo

b. La continuidad de un proceso
c. Un espacio vacío

d. El silencio entre dos sonidos

a.
Extensión

b.
c.
d.

Un intervalo de tiempo

La continuidad de un proceso 
Un espacio vacío

Un silencio entre dos sonidos
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6.¿Qué otro titulo de daría al 
texto?

6. ¿Qué otro título le daría al 
texto?

a. Como vencer la cotidianidad Extensión a, La pausa, un espacio de

b. La pausa en el flujo temporal reflexión

c. Intervalo b. La pausa en el flujo temporal

d. El ancla del tiempo c. Intervalo
d. El ancla del tiempo

7.En cual de las siguientes frases 
se resume el inicio del texto:

7. ¿En cual de las siguientes frases 
se resume el inicio del texto?

a. Cada una de las unidades que 

constituyen el tiempo son intensas 
y la intensidad de una de ellas 

contempla la interrupción del flujo 
temporal.
b. La interrupción del flujo 
temporal es especializar 
el tiempo, es decir, es detenerlo 
en el espacio, o mejor suspender un 

espacio en el tiempo.
c. El tiempo no es simplemente un 
devenir continuo, sino una sucesión 
de instantes que constituyen un 
trayecto.

Extensión

Cada una de las unidades que

constituyen el tiempo son

intensas, y la intensidad de

cada una de ellas contempla la
posibilidad de la interrupción

del flujo temporal.

b. La interrupción del flujo 
temporal es especializar el 
tiempo, es decir, detenerlo en 

el espacio, o mejor, suspender
un espacio en el tiempo.

c. El tiempo no es simplemente un
devenir continuo, sino una

sucesión de Instantes que
constituyen un trayecto.

8. En cual de las siguientes frases 
resume el nudo del texto:

a. Cuando no logramos atrapar la 

inmovilidad de un instante en medio 
del flujo, nos angustiamos porque 

nos sentimos arrastrados hacia al

8. ¿En cual de las siguientes 

frases se resume el nudo del 
texto?

a. Cuando no logramos atrapar la 

inmovilidad de un instante en

futuro y hacia la muerte.

c. El intervalo permite definir la 
sucesión de las cosas, porque 
después de una viene un intervalo

b. La pausa es un momento de
tensión o de distensión, de

suspensión que permite el

conocimiento más amplio de uno

mismo y de lo que nos rodea.

Sin Cambio
medio del flujo, nos angustiamos 

porque nos sentimos arrastrados
hacia el futuro y hacia la

muerte.
La pausa es un momento de
tensión o distensión, de

suspensión que permite el

conocimiento más amplio de uno

mismo y de lo que nos rodea

para el inicio de la otra.
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c. El intervalo entre dos segmentos 

de tiempo puede ser una pausa en 
la que el tiempo no transcurre, 

pero puede ser también la cesura 
o silencio entre dos sonidos.

9. En cual de las siguientes frases 
se resume mejor el desenlace del 

texto:
a. En la vida cotidiana el hombre 
se olvida de cómo encontrarse a si 

mismo en el silencio y en la 
intimidad.
b. Devolver a la vida la pausa, el 

intervalo, el diastema, un espacio 
vacío, es una de las alternativas 
del enriquecimiento del ser.

c. En la vida cotidiana ha dejado 
de existir la pausa, la 
interrupción, lo que conduce a una 
continuidad agotadora.

Pertinencia

9. ¿En cual de las siguientes frases 

se resume mejor el desenlace del 
texto?
a. En la vida cotidiana el hombre 

se olvida de cómo encontrarse a 

sí mismo en el silencio y la

intimidad.
Devolver a la vida la pausa, el

intervalo, el diastema y el

espacio vacio , es una de las

alternativas del enrique

cimiento del ser.
c. En la vida cotidiana a dejado de 

existir la pausa, la

interrupción, lo que conduce a 
una continuidad agotadora.

10. ¿A que tipo de texto 
corresponde el escrito?

a. Narrativo
b. Argumentativo Redacción

c. Informativo
d. Expositivo

10. ¿A que tipo de texto corresponde 
el escrito?

a. Narrativo
b. Argumentativo
c. Informativo

d. Expositivo

11. ¿En cual de los párrafos del 11. ¿En cual de los párrafos del

texto cambia el hilo temático? texto cambia el hilo temático?

a. 1 y 2 a. 1 y 2
Redacción

b. 2 y 3 b. 2 y 3

c. 1 y 4 c. 1 y 4
d. Ninguno de los anteriores d. Ninguno de los anteriores

12. ¿En cuál de las siguientes 

frases el autor del texto afirma 
que ha dejado de existir la pausa?
a. Devolver a la vida la pausa, el 

intervalo, el diastema, es una

Extensión

12. ¿En cual de las siguientes 

frases el autor del texto afirma que 
ha dejado de existir la pausa?

a. La pausa es un momento de 
tensión o distensión, de suspensión 
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forma de enriquecimiento del ser

b. Cuando no lograrnos atrapar la

inmovilidad nos sentimos
arrastrados hacia el futuro y hacia 

la muerte
c. El hombre se olvida de corno 
encontrarse a sí mismo en el 

silencio, en la intimidad
d. Lo continuo, el devenir sin 

pausa, genera una angustia porque 
el ancla del tiempo no toca fondo 
y, entonces no conseguimos 

agarrarnos a algo para resistir la 
corriente del mismo tiempo.

que permite el conocimiento más 

amplio de uno mismo y de lo que nos 
rodea.

b. Cada una de las unidades que 
constituyen el tiempo son intensas, 

y la intensidad de cada una de ellas

angustia porque el ancla del

contempla la posibilidad de la

interrupción.
c. El hombre se olvida de cómo

encontra rse a si mismo en el

silencio, en la intimidad.

d. El devenir sin pausa, genera una

tiempo no toca
no conseguimos

mismo tiempo.

agarrarnos a algo

la corriente delpara resistir

fondo y, entonces,

13. La palabra "Diastema" en el 

texto se puede remplazar por:
13. La palabra Diastema en el texto 
se puede reemplazar por:

a. Lapso
b. Espacio
c. Censura
d. Silencio

No Cambio
a. Lapso
b. Espacio

c. Intervalo
d. Silencio

14. Según el texto las palabras: 

tiempo, muerte, espacio, ser y 
silencio; hacen parte de:

14. Según el texto las palabras: 
tiempo, muerte, espacio, ser y 

silencio; hacen parte de:

Redacción
La vida cotidiana a. La vida cotidiana

La pausa b. El espacio
Diastema c. Un instante

El intervalo d. La intimidad

15. La frase: "El ancla del tiempo 
no toca fondo", quiere decir:

a. El tiempo no se detiene
b. El hombre se deja llevar por la 
cotidianidad, olvidando sus ideales
c. Nos dejamos arrastrar por el 
tiempo hacia el futuro y hacia la 

muerte

15. La frase "El ancla del tiempo no
toca fondo", quiere decir:

a. El tiempo no se detiene

b. El hombre se deja llevar por la

No Cambio cotidianidad, olvidando sus
ideales

c. Nos dejamos arrastrar por el

tiempo hacia el futuro y hacia
la muerte
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16. El autor compara un intervalo 

de tiempo con: 

16. El autor compara un intervalo de 
tiempo con:

a. Unas campanadas Redacción

b. El silencio entre dos sonidos
c. Un momento de distensión y 

tensión
d. Todas las anteriores

a. Unas campanadas

b. Un trayecto
c. Un espacio entre dos acciones

d. Todas las anteriores

17. Según el texto, 
enriquecimiento del ser 

consiste en:

a. Devolver a la vida la pausa

b. Valorar cada instante

c. Detener el flujo temporal
d. Interrumpir la cotidianidad

18. El texto esta escrito en un 
tiempo verbal especifico. ¿Cuál es?

Pertinencia

17. Según el texto, el 
enriquecimiento del ser consiste en:

a. Devolver a la vida la pausa

b. Valorar cada instante
c. Detener el flujo temporal

d. Interrumpir la cotidianidad

18. El texto está escrito en un 
tiempo verbal específico ¿Cuál es?

a. Presente

b. Futuro
a. Presente y pasado 

d. Pasado

Pertinencia
a. Presente

b. Futuro
c. Presente y pasado

d. Pasado

19. Miguel empujo accidentalmente a 
Carlos durante un juego de básquet, 
este disgustado lo insulta y lo 
empuja. ¿Qué debe hacer Miguel?

19. Miguel empujó accidentalmente a 
Carlos durante un juego de básquet, 

este disgustado lo insulta y empuja. 
¿Qué debe hacer Miguel?

a. Pedir respeto a Carlos y 

alejarse del conflicto
b. No responder nada en el momento 

y desquitarse durante el juego

c. Ofrecer disculpas a Carlos y 
explicarle que fue un accidente

Redacción

a. Pedir respeto a Carlos ya que fue 

sin intención
b. Ofrecer disculpas a Carlos por el 

incidente
c. Alejarse de Carlos para evitar 

conflictos

20. Marcela llega tarde a casa y 

encuentra a su madre molesta y 
preocupada. Como resultado de ello 
discuten fuertemente. ¿Qué debe 

hacer Marcela?

No Cambio
20. Marcela llega tarde a casa y 
encuentra su madre molesta y 

preocupada; como resultado de ello 
discuten fuertemente. ¿Qué debe
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a. Encerrarse en su cuarto hasta 

que se calme la situación
b. Explicarle a la madre que si 
llego tarde no fue por culpa suya
c. Calmarse y pedir perdón a la 

madre por llegar tarde

21. Durante el transcurso de un
debate en su aula de clase Camilo 
esta dando su opinión y es
interrumpido bruscamente por

Víctor. ¿Cómo debe actuar Camilo?
a. Permitir que Víctor de su

opinión y prosigue con la suya
b. Se molesta y le pide a Víctor 

que no lo interrumpa
c. Dice a Víctor que espere a que 
él termine, para dar su opinión

Extensión

22. En la clase de física Claudia

realiza en el tablero
incorrectamente un ejercicio de 

física que Lina sabe resolver. ¿Qué
debe hacer Lina?

□.Permitir que Claudia termine y
pasar al tablero a corregir el
error Importancia

b. Comentar a su compañera de junto
sobre el error que esta cometiendo
Claudia

c. Intervenir a Claudia y aclararle
la confusión, para que esta pueda
resolver el ejercicio
correctamente

23. El profesor Aurelio ha 

entregado las notas del acumulativo 

de español. Daniela observa su 
examen y cree que la nota esta 
equivocada. ¿Qué debe hacer 

Daniela?

a. Acercarse a coordinación Y

Extensión

hacer Marcela?

a. Estar en su cuarto hasta que se 
calme la situación
b. Explicarle a la madre las razones 

de su tardanza
c. Calmarse y pedir perdón a la 

madre por llegar tarde

21. Durante una discusión, Claudia y 

Héctor entran en disputa, ya que 
Claudia defiende la postura del 
gobierno frente a la desmovilización 
de los grupos armados y Héctor la 

critica y ataca la opinión do 
Claudia. ¿Qué debe hacer ella ante 

esta situación?
a. Escuchar la postura de Héctor y 

debatirla
b. Cambiar el tema de la discusión 

con el objetivo terminar la disputa
c. Enfrentar la postura de Héctor 

defendiendo la suya

22. En la clase de física Claudia 
realiza en el tablero

incorrectamente un ejercicio que 
Lina sabe y quiere pasar a resolver. 
¿Ante ello Lina?
a. Permite que Claudia termine el 

ejercicio y lo corrige en el tablero
b. Comenta con su compañero del lado 

el error que esta cometiendo Claudia
c. Interviene a Claudia y

le aclara el error, con el
objetivo de

resolverlo.
que ella pueda

23. Al ser entregado las notas del 
acumulativo de español, Daniela 
piensa que su examen tiene una nota 

equivocada. Al acercarse al docente 
para hacer el reclamo, este no 
atiende su queja y se molesta. ¿Qué 

debe hacer Daniela?
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hablar sobre el error que ha 

cometido su profesor
b. Hacerle ver al profesor que su 
examen esta mal calificado y que 
desea que sea corregido

c. Nada, de todas maneras ella sabe 
que el profesor no va a cambiar la 
nota.

a. Acudir al Coordinador Académico 

para que este hable con el Docente
b. Buscar al Docente nuevamente 

cuando la situación se halla calmado
c. Desistir del reclamo y pedir 

recalificación con otro Docente

24. Si durante la clase de
Constitución y Ciencias Políticas, 
Teresa y David empieza a discutir, 
porque David hablar mal de Colombia 
y esto le molesta a su compañera. 

¿Qué debe hacer Teresa?

a. Escuchar la opinión de David y 
discutirla con razones
b. Le da la razón a David, ya que 
el país esta en malas condiciones y 

da vergüenza
c. Dice a su amigo que no haga esos 
comentarios en su presencia, porque 
le molestan

Redacción

24. Durante el transcurso de un 
debate, Camilo esta dando su opinión 

y es interrumpido groseramente por 
Víctor. ¿Cómo debe actuar Camilo?

a. Permitir que Víctor de su opinión 
y proseguir con la idea
b. Pedir respeto a Víctor ante su 

turno y continuar con la idea
c. No presta atención a la 

interrupción de Víctor y prosigue 
con la idea

25. Las poblaciones indígenas son 
importantes para Colombia, por que:

a. Permiten recordar la importancia 

de la Cultura
b. Mantienen viva la historia
Colonial
c. Tienen una cultura diferente y 

exótica

26. En su salón de clase estudia

Extensión

25. Las poblaciones indígenas son 
importantes para la población 
Colombia, ya que:

a. Permiten recordar la importancia 
de la Cultura

b. Mantiene viva la historia y los 
antepasados del país
c. Tiene una cultura diferente y 

exótica

26. En su salón de cíase estudia
Manuel, un niño incapacitado y 

rechazado por sus compañeros de 
clase. Cuando los niños se burlan 

de Martín, usted:
a. Se siente incomodo, pero no

dice nada para evitar 

problemas
b. Hace que lo demás dejen de

Redacción

Manuel, un niño incapacitado y 

rechazado por sus compañeros de 

clase. Cuando sus compañeros se 
burlan de Manuel, usted:
a. Se siente incomodo, pero no dice 

nada para evitar problemas

b. Hace que los demás dejen de 
burlasen de Manuel
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27. La Constitución Nacional indica
27. La Constitución Nacional indica

burlarse de él c. Le comunican al docente

c. Le comunica al profesor encargado de la clase, para

encargado de la clase, para que este se maneje la

que este se encargue de la situación

situación

que: "El estado promoverá las
que: "El estado promoverá las

condiciones para que la igualdad
condiciones para que la igualdad sea 

sea real y efectiva, adoptando 
real y efectiva, adoptando medidas 

medidas a favor de grupos 
a favor de grupos discriminados en 

discriminados a las poblaciones: Redacción
las poblaciones:

a. Fronterizas
a. Fronterizas

b. En extrema pobreza
b. En extrema pobreza

c. Litorales
c. Litorales

28. El señor Méndez esta buscando 
un trabajador para su empresa que se 

desempeñe como vigilante nocturno, 
para el puesto se presentan tres 

candidatos. ¿Cuál cree usted que 
debe escoger para el puesto el señor

28. La discriminación femenina no Méndez?
debe ser aceptada en la sociedad, a. A Martín de 45 años.

¿porque? que se caracteriza por ser

a. La mujer es un agente de cambio responsable, discreto y educado,

y mejoramiento para la sociedad Redacción y tiene 9 años de experiencia en el

b. Mujeres y hombres tienen los cargo

mismo derechos y deberes b. A Dora que de 32

c. Las Naciones Unidas lo prohíben años, que se caracteriza por

en las leyes de Igualdad ser conip r orne t i da, valiente y
trabajadora, y tiene 7 años de

experiencia
c. A Johan de 23 años.

que se caracteriza por ser

enérgico, colaborador y ágil. y que

esta iniciado su experiencia.

29. Colombia es considerado un

Estado de derecho, por que: 29. Colombia es considerado un
Estado de derecho, porque:

a. El ejercito es la máxima
Pertinencia 

seguridad del país a. El ejército Nacional es la máxima
b. El presidente dicta las leyes seguridad del país
sin necesidad de ser aprobadas por b. El presidente dicta las leyes

el Senado de la Republica sin necesidad de ser aprobados por
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c. Los Ciudadanos pueden acceder 

gratuitamente a Asesorías 
Jurídicas 

el Senado
c. Los ciudadanos pueden acceder 

gratuitamente a la acción de tutela

30. La tutela esta pensada en la 
Constitución Nacional Colombiana 
como una forma de: 

a. Dar mayor poder político a 
la población Civil

b. Proteger los Derechos
Humanos

c. Facilitar la Resolución de
Conflictos entre los

ciudadanos

30. Natalia ha decido participar en 
el Gobierno escolar de su Colegio. 

¿Cuál cree usted que debe ser el 
principal motivador para que Natalia 
tome esta decisión?

Redacción a. Desarrollar sus habilidades de 

líder
b. Representarlos ante los 

directivos del plantel a sus 
compañeros

c. Asumir y experimentar la
responsabilidad de su cargo

31.¿Cuál de las siguientes 
condiciones de participación es 

esencial para que hayan democracia 
en el país?

a. Leyes que protejan y apoyen los 
Derechos Civiles
b. Que los ciudadanos puedan dar 
sus opiniones sin restricciones

d. Protección de los Derechos 
humanos por parte del Gobierno

31. La tutela esta pensada en la 
Constitución Nacional Colombiana

como una forma de proteger:

Pertinencia
a. Los Derechos Fundamentales
b. Los Derechos Humanos

c. Los Derechos Civiles

32. Natalia ha decidido participar 
en el Gobierno escolar de su 

colegio. ¿Cuál cree usted que es 
el principal motivador de Natalia 

para tomar esta decisión?

32. ¿Cuál de las siguientes

condiciones de participación es

esencial para que haya democracia en
el país?

Redacción

a. Aprender bases en el 
ejercimiento de actividades 

democráticas
b. Ayudar a las personas que los 

compañeros que apoyaron en su

a. Leyes que protejan y apoyen los 

Derechos de los Ciudadanos
b. Protección de la Humanos por 

parte del Gobierno

c. Que los ciudadanos puedan dar sus



P. C. E. 65

candidatura opiniones sin restricciones

c. Desarrollar un sentido de la
responsabilidad democrática

33. ¿Cuál es el principal 
propósito de las leyes en la 

democrática?

33. ¿Cuál es el principal propósito 

de las leyes en la democracia?

a. Proteger la sociedad de la 
Politiquería
b. Crear un marco de justicia en la 

sociedad
c. Impedir abusos en contra de la 
población Ciudadana

Redacción
a. Defender la opinión de la

Ciudadanía

b. Crear un marco de justicia e

igualdad en la sociedad

c. Impedir abusos en contra de la

población Ciudadana

En síntesis, atendiendo a la calificación de criterio 
basada en las sugerencias expuestas en las tablas 10 y 11 
el 88% de los reactivos tuvieron cambios referentes a 
pertinencia, importancia, redacción y extensión y 12% de 
los reactivos restantes no sufrieron cambios, (Ver Apéndice 
C) .
Análisis de las Distribuciones de Frecuencias

Se exponen los valores referentes a estadísticos 
pertinentes para la ejecución de este análisis donde se 
describen la distribución de las puntuaciones.
Tabla 10. Análisis de distribución de Frecuencia

Medidas Competencia Textual Competencia Ciudadana

Media 6.901 6.631

Mediana 7 7

Moda 8 7

Desviación Estándar 2.575 2.302

Asimetría 0.964 0.398

Curtosis 1.502 0.177

índice de Variación 0.37 0.35
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Nivel de Significancia
0.023 0.038 

de Kolmogorov - Smirnov

En la tabla 3 se presentan las medidas de tendencia 
central; la media, la mediana y la moda se utilizaron con 
dos fines, el primero es obtener una descripción abreviada 
de la masa de datos cuantitativos obtenidos tras la 
aplicación de la prueba y la segunda es obtener una 
descripción indirecta pero precisa de la población de la 
cual se ha sacado la muestra.

En este sentido los datos obtenidos en el PCE 
presentan medidas de tendencia central similares en cada 
una de las subpruebas, lo que significa que hay tendencia a 
una distribución normal en las puntuaciones. Los datos 
obtenidos en el índice de variación evidencian un nivel de 
dispersión significativo entre las puntuaciones.

De acuerdo en los valores obtenidos respecto a la 
Curtosis y en el coeficiente de Asimetría en las dos 
competencias, se deduce un sesgo significativo en la 
Competencia Textual y un mayor acercamiento hacia una 
distribución normal en la Competencia Ciudadana ya que los 
valores son menores a más o menos uno. Los valores del 
nivel de significancia de Kolmogorov-Smirnov, evidencian 
falta de normalidad entre los datos de la prueba ya que los 
valores son inferiores a 0.05. La ausencia de Normalidad en 
la prueba imposibilita la obtención de discriminaciones 
concretas entre las puntuaciones, debido a que la 
distribución dentro del área de la curva no es simétrica.
Para apoyar los resultados se exponen en los histogramas de 
la curva normal tanto de la Competencia Ciudadana como para 
la Competencia Textual.
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Competencia Textual

H isto g ra m a

Histograma de la distribución de frecuencia de la Competencia Textual

Competencia ciudadana

H Isto gra m a

Histograma de la distribución de frecuencia de la Competencia Ciudadana 
Análisis de Con fiabilidad

Análisis de Consistencia interna

Se analizó la confiabilidad en términos de
consistencia interna estimada por medio del procedimiento 
de Kuder-Richardson de cada subprueba. Dichos coeficientes 
se interpretaron mediante los criterios propuestos por
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Brown (1980) del cuadrado de las correlaciones obtenidasz 
la confiabilidad comparada.
Tabla 11. Coeficiente de Homogeneidad extraídos por Kuder - Richardson

Subpruebas Coeficiente de fiabilidad

Competencia Textual 0.63

Competencia Ciudadana 0.65

El coeficiente de confiabilidad según el indice de 
correlación entre las calificaciones reales y obtenidas, 
indica que proporción de la varianza en las calificaciones 
obtenidas, se deben a las diferencias individuales de las 
calificaciones reales y que proporción se debe al error de 
la medición de la prueba. Partiendo de la tabla los valores 
obtenidos en la subprueba de Textual indica que el 63% de 
la varianza se derivan de las diferencias en las 
calificaciones reales y el 37% restante del error en la 
medición y en la subprueba Ciudadana el 65% se deben a las 
diferencias de las calificaciones reales y el 35% restante 
a errores de medición.

Respecto a la confiabilidad comparada, la prueba 
presenta un coeficiente bajo debido a que en las medidas de 
aptitudes, rendimiento y habilidades según Brown (1980), se 
esperan confiabilidades superiores a 0.90.

Confiabilidad de Criterio

Este coeficiente de fiabilidad se estimo por medio del

criterios otorgados porpropuestos
coeficientecalcular el

estableció el punto de
acuerdo a la metodología propuesta por Angoff en 1971 para 

corte para cada competencia de

lo jueces expertos.

el establecimiento de puntos de corte absolutos. En un

de fiabilidad seAntes de

procedimiento de Livingston, teniendo en cuenta los
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primer momento se pide a los jueces cual es la probabilidad 
de que una persona con los conocimientos mínimos exigibles 
supere el ítem.
Tabla 12. Punto de Corte de la Competencia Textual

Juez

Reactivo

Lie. Práxedis
Lie. Henry Luna

Corredor
Lie. Alba I. Castro

1 0.8 0.4 0.6

2 0.6 0.4 0.8

3 0.9 0.5 0.6

4 0.9 0.2 0.5

5 0.8 0.7 0.6

6 0.8 0.8 0.7

7 0.2 1.0 0.6

8 0.9 1.0 0.8

9 0.4 0.4 0.5

10 0.6 0.4 0.3

11 0.3 0.5 0.6

12 0.9 0.2 0.7

13 0.9 0.7 0.8

14 0.5 0.8 0.8

15 1.0 1.0 0.7
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16 0.8 1.0 0.8

17 0.9 1.0 0.8

18 0.5 0.3 0.6

Total 12.70 9.90 11.80

Para establecer el punto de corte único se recurrió al 
establecimiento de la media de la suma de los criterios 
dados por los jueces expertos para cada ítem. En este caso 
la medio de punto de corte único es 10.43.
Tabla 13. Punto de Corte de la Competencia Ciudadana

Reactivo
Juez

P3. Leonardo Álvarez Ps. Gladis Martínez Ps. Edna Camargo

1 0.9 0.8 0.9

2 0.7 0.9 0.7

3 0.9 0.8 0.8

4 0.4 0.5 0.6

5 0.5 0.7 0.8

6 0.7 0.6 0.8

7 0.9 0.7 0.7

8 1.0 0.8 0.7

9 0.4 0.7 0.5

10 0.8 0.7 0.8

11 0.5 0.7 0.5
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12 0.9 0.7 0.5

13 0.9 0.8 0.8

14 0.8 0.6 0.5

15 0.9 0.5 0.7

Total 11.20 10.50 9.60

A igual que en el establecimiento del punto de corte 
para la competencia textual, en la competencia ciudadana se 
establecer el punto de corte único mediante el 
establecimiento de la media de la suma de los criterios 
dados por los jueces expertos para cada item. En este caso 
la medio de punto de corte único es 11.47.

Tras establecer los puntos de corte únicos, se procede 
a establecer el coeficiente de fiabilidad de Livingston 
para cada uno de las subpruebas.
Tabla 14. Coeficiente de fiabilidad Livingston

Subpruebas Medida Criterio Coeficiente de fiabilidad

Competencia Textual 10.43 0.20

Competencia Ciudadana 11.47 0.33

Como se observa en la tabla 14 las dos subpruebas con
respecto a la fiabilidad de Livingston presentan
puntuaciones bajas ya que este deberla acercase a 0.9. Esto 
significa que las distancias de las puntuaciones de los 
sujetos respecto punto de corte de criterio no permite 
establecer una clara clasificación entre los sujetos que 
presentan el atributo y los sujetos que no presentan el 
atributo.
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Análisis de Validez de la Prueba

Análisis de Constructo

El método utilizado para la estimación de este tipo de 
validez es el análisis factorial, donde se estima o se 
define la estructura subyacente de los datos extraídos, es 
decir, la determinación del número y la naturaleza de las 
variables (o factores) que sustentan las medidas

En primer lugar se exponen los resultados 
concernientes a la variable denominada como Competencia 
Textual, en donde se presenta el índice de Kaiser-Meyer-
Olkin, la prueba de esfericidad de Bartlett, la varianza 
total explicada (apéndice A) y por ultimo la matriz de 
componentes.

En la tabla 15 se muestran el índice que compara las 
magnitudes de los coeficientes de correlación observados 
con los coeficientes de correlación parcial, Kaiser-Meyer- 
Olkin y el test que permite probar la hipótesis nula que 
afirma que las variables no están correlacionadas en la 
población, esfericidad de Bartlett.
Tabla 15. índice de KbfO y prueba de esfericidad de Bartlett Competencia Textual

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .580

Chi-cuadrado aproximado 306.913
Prneha de esfericidad de

gl 153Bartlett
Sig. .000

En el índice de correlación de Kaiser-Meyer-Olkin, la 
puntuación obtenida es de 0.58, esto, según la 
clasificación de Kaiser, es una puntuación baja, y por ello 
no es aconsejable aplicar el análisis factorial a los 
resultados de la prueba.
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Los resultados obtenidos con respecto a la prueba de 
esfericidad de Bartlett proporciona un nivel de 
significancia de (0,000) < 0.05, lo que sugirió, según este 
método, que no existe una relación elevada entre las 
variables del instrumento y por ende no sería adecuado la 
formación de la estructura factorial.

Al igual que la Competencia Textual en la tabla 9 se 
muestran el indice de Kaiser-Meyer-Olkin y el test de 
esfericidad de Bartlett para la Competencia Ciudadana. Esto 
confirma lo interpretado en el índice de correlación de 
Kaiser-Meyer-Olkin.
Tabla 16.
Ciudadana

índice de KMO y prueba de esfericidad de Bartlett Competencia

Medida de adecuación muéstral de Kaiser-Meyer-Olkin. .545

Prueba de esfericidad de
Chi-cuadrado aproximado 199.340

Bartlett gi 105

Sig. .000

Como se observa en el índice de correlación de Kaiser- 
Meyer-Olkin, la puntuación es de 0.54, esto, según la 
clasificación de Kaiser, es una puntuación baja, y por ello 
no es aconsejable aplicar el análisis factorial a los 
resultados de la prueba.

Los resultados obtenidos con respecto a la prueba de

interpretado en el índice de correlación de Kaiser-Meyer-
Olkin.

esfericidad de Bartlett proporciona un nivel de
signi ficancia de (0,000) < 0. 05, lo que sugirió , según este
método, que no existe una relación elevada entre las
variables del instrumento y por ende no sería adecuado la
formación de la estructura factorial. Esto confirma lo
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Análisis estadístico de reactivos

En primer lugar son expuestos los estadísticos 
descriptivos para cada uno de los ítems, presentado las 
medidas de tendencia central y de dispersión.
Tabla 17. Medidas de tendencia central y dispersión de los reactivos

ítem Medía Mediana Moda Desviación

1 0,5251 1 1 0,50034

2 0,07336 0 0 0,26123

3 0,28571 0 0 0,45263

4 0,53668 1 1 0,49962

5 0,43243 0 0 0,49637

6 0,60618 1 1 0,48954

7 0,40154 0 0 0,49116

8 0,53668 1 1 0,49962

9 0,34749 0 0 0,4771

10 0,44015 0 0 0,49737

11 0,52124 1 1 0,50052

12 0,19305 0 n 0,39546

13 0,6332 1 1 0,48286

14 0, 14672 0 0 0,35451

15 0,30502 0 0 0,46131

16 0,48263 0 0 0,50067

17 0,41699 0 0 0,49402

18 0,44402 0 0 0,49782

19 0,54054 1 1 0,49932

20 0,71429 1 1 0,45263

21 0,23552 0 0 0,42515
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22 0,36293 0 0 0,48178

23 0,75676 1 1 0,42987

24 0,71042 1 1 0,45444

25 0,34363 0 0 0,47584

28 0,34749 0 0 0,4771

27 0,22394 0 0 0,41769

28 0,3861 0 0 0,4878

29 0,17761 0 0 0,38292

30 0,4556 0 0 0,49899

31 0,34749 0 0 0,4771

32 0,57915 1 1 0,49465

33 0,59459 1 1 0,49192

En la tabla se obtiene información sobre la dificultad 
que presenta cada uno de los reactivos, por medio del 
análisis de la inedia aritmética, se encontró que entre más 
se acercan los valores a cero, mayor es la dificultad del 
reactivo, y se indica la tendencia, que entre más difícil 
es el reactivo menor es la dispersión entre los datos. La 
mediana y la moda de cada reactivo permiten observar de 
manera directa la frecuencia de respuesta ante los ítems.

Para obtener una estimación concreta sobre el índice 
de dificultad y discriminación de cada uno de los reactivos 
del CPE, se presenta el cálculo de cada uno de los índices 
adicionando el análisis de los distractores con su 
respectiva interpretación.



P. C. E. 16

Tabla 18. índice de Discriminación y Dificultad

Reactivo p D Valoración

1 0.59 0.14 Reactivo Fácil que no Discrimina

2 0.11 0.17 Reactivo muy difícil que no Discrimina

3 0.33 0.37 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

4 0.61 0.17 Reactivo fácil que no discrimina

5 0.46 0.51 Reactivo moderado que discrimina moderadamente

6 0.62 0.6 Reactivo fácil que discrimina moderadamente

7 0.4 0.29 Reactivo fácil que no discrimina

8 0.53 0.34 Reactivo moderado que discrimina moderadamente

9 0.37 0.71 Reactivo difícil que discrimina

10 0.44 0.31 Reactivo moderado que discrimina moderadamente

11 0.53 0.37 Reactivo moderado que discrimina moderadamente

12 0.19 0.77 Reactivo muy difícil que discrimina

13 0.65 0.3 Reactivo fácil que no discrimina

14 0.15 0.43 Reactivo muy difícil que discrimina moderadamente

15 0.31 0.33 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

16 0.5 0.43 Reactivo moderado que discrimina moderadamente

17 0.41 0.1 Reactivo moderado que no discrimina

18 0.43 0.2 Reactivo moderado que no discrimina

19 0.6 0.31 Reactivo fácil que discrimina moderadamente

20 0.7 0.31 Reactivo fácil que discrimina moderadamente

21 0.27 0.77 Reactivo muy difícil que discrimina

22 0.34 0.55 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

23 0.77 0.17 Reactivo fácil que no discrimina

24 0.7 0.29 Reactivo muy fácil que no discrimina



25 0.4 0.24 Reactivo difícil que no discrimina

26 0.37 0.57 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

27 0.31 0.44 Reactivo difícil que discrimina moderadamente

28 0.36 0.24 Reactivo difícil que no discrimina

29 0.22 0.87 Reactivo muy difícil que discrimina

30 0.45 0.41 Reactivo moderado que discrimina moderadamente

31 0.38 0.27 Reactivo difícil que no discrimina

32 0.56 0.37 Reactivo fácil que discrimina moderadamente

33 0.59 0.47 Reactivo moderado que discrimina moderadamente

Con respecto al análisis del índice de dificultad de 
los reactivos, presentados en la tabla 13, se encontró que 
el 30% son fáciles, el 24% son moderados, el 28% son 
difíciles y el 18% restantes son muy difíciles. De esto se 
deduce que la prueba contiene una proporción adecuada de 
reactivos por tipos de dificultad.

En el análisis del índice de discriminación se 
identifica un 36% de reactivos que no discriminan, un 52% 
discriminan moderadamente y el 12% restante discriminan, es 
decir que en la prueba la proporción de reactivos que 
separan los sujetos que presentan y no presentan el
atributo es muy baja.
Tabla 19. Análisis de Distractores

Reactivo 1 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 27% 51% 10% 11% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 23% 65% 9% 3% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 2 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 36% 19% 43% 3% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 27% 23% 30% 20% Baja distribución hacia la clave.
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Reactivo 3 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 16% 54% 14% 16% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 6% 30% 51% 13% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 4 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 56% 16% 14% 17% Mejor distractor la opción d.

Grupo Superior 70% 11% 3% 16% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 5 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 20% 19% 20% 41% Mejor distractor la opción d.

Grupo Superior 71% 11% 3% 14% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 6 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 33% 9% 51% 7% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 16% 118% 73% 0% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 7 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 26% 43% 19% 13% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 54% 23% 17% 6% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 8 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 27% 36% 30% 3% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 13% 70% 17% 0% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 9 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 14% 39% 26% 21% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 13% 27% 7% 53% Moderada distribución hacia la clave.

Reactivo 10 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 21% 26% 24% 29% Mejor distractor la opción b y c.

Grupo Superior 3% 17% 20% 60% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 11 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 6% 16% 34% 30% Mejor distractor la opción b y d.

Grupo Superior 3% 11% 71% 14% Alta distribución hacia la clave.
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Reactivo 12 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 34% 16% 40% 10% Mejor distractor la opción a y c.

Grupo Superior 33% 23% 34% 10% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 13 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 50% 26% 20% 4% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 80% 3% 10% 7% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 14 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 57% 14% 9% 6% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 39% 26% 21% 14% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 15 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 34% 13% 39% 14% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 21% 0% 31% 47% Moderada distribución hacia la clave.

Reactivo 16 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 29% 41% 16% 14% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 71% 14% 11% 3% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 17 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 49% 14% 36% 1% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 34% 20% 46% 0% Moderada distribución hacia la clave.

Reactivo 18 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 49% 33% 14% 4% Mejor distractor la opción d.

Grupo Superior 4% 53% 11% 31% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 19 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 30% 44% 26% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 14% 76% 10% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 20 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 24% 54% 21% Mejor distractor la opción a.
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Grupo Superior 11% 86% 3% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 21 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 54% 36% 10% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 86% 14% 0% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 22 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 60% 19% 21% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 46% 7% 47% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 23 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 69% 3% 29% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 86% 1% 13% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 24 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 34% 56% 10% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 14% 84% 1% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 25 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 27% 20% 53% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 51% 0% 49% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 26 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 24% 19% 57% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 4% 56% 40% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 27 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 9% 54% 37% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 53% 31% 16% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 28 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 47% 20% 23% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 30% 21% 49% Moderada distribución hacia la clave.

Reactivo 29 a b c d Interpretación
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Grupo Inferior 19% 14% 67% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 26% 19% 56% Baja distribución hacia la clave.

Reactivo 30 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 29% 24% 47% Mejor distractor la opción c.

Grupo Superior 6% 65% 29% Moderada distribución hacia la clave.

Reactivo 31 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 52% 43% 33% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 51% 34% 14% Moderada distribución hacia la clave.

Reactivo 32 a b c d Interpretación

Grupo Inferior 29% 29% 43% Mejor distractor la opción b.

Grupo Superior 4% 26% 70% Alta distribución hacia la clave.

Reactivo 33 a b C d Interpretación

Grupo Inferior 39% 43% 19% Mejor distractor la opción a.

Grupo Superior 21% 74% 4% Alta distribución hacia la clave.

En síntesis, respecto al análisis de distractores se
identifico que en el 52% de los reactivos la muestra se
inclino significativamente por la elección de la clave, en 
un 18% la inclinación hacia la clave fue moderada y el 30% 
restante mostró una baja inclinación hacia la clave, debido 
a que en estos casos fue superada en escogencia por los 
disctractores.

Tras haber realizado y analizado las propiedades de 
cada uno de los reactivos del CPE es pertinente evidenciar
la relación existente entre los reactivos por medio de la 
Matriz de intercorrelación de ítems. (Ver Apéndice D y E) . 
En la matriz se observan correlaciones bajas entre los 
reactivos, lo que sugiere que no hay consistencia en la 
medición de la competencia. Esto muestra que el ensamblaje 
de la prueba para las dos competencias no es el adecuado.
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Discusión
El presente trabajo de grado tuvo como propósito 

contribuir a los objetivos específicos de la linea de 
"Evaluación y Medición" de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Uno de estos objetivos trata de la 
construcción de instrumentos psicométricos que puedan ser 
utilizados en este contexto por su confiabilidad y validez.

Con base en lo anterior, en este apartado se presentan 
las conclusiones del estudio teniendo en cuenta los 
objetivos específicos del mismo y su aporte a la línea de 
investigación. Para ello se parte de lo propuesto por Aiken 
(1995) :

Los instrumentos de medición adquieren valor en la 
medida en que sean consistentes y confiables respecto a la 
medición de la variable. Por esto, el primer paso en el 
análisis de instrumentos es determinar si es lo 
suficientemente confiable o no en la medición, de modo que 
la falta de confiabilidad, es el resultado de errores 
producidos en la medida ya sea por condiciones externas o 
internas, p, 36.

Teniendo presente esta afirmación, el estudio de la 
confiabilidad que se realizo en la PCE, buscaba establecer 
si los reactivos muestreados son consistentes entre sí en 
la medición del atributo y si cuentan con un criterio que 
permita discriminar la población en referencia de la 
ausencia o presencia del mismo.

En el PCE los resultados mostraron que la consistencia 
interna de cada variable de la prueba fue baja. Los índices 
de homogeneidad obtenidos en cada una de las variables 
oscilaban entre 0.63 y 0.65, lo que indicó que los 
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reactivos de la prueba no están relacionados reciprocamente 
y por ende, no es posible concretar si los ítems del 
instrumento miden un mismo atributo. Estos índices de 
consistencia interna, en comparación con lo propuesto por 
Brown (1980) para las pruebas de rendimiento, actitud y 
habilidad, muestran baja significancia por encontrarsen en 
un nivel inferior al 0.90. p. 95.

La confiabilidad relacionada con el criterio, 
evidencia una baja capacidad de discriminación entre los 
sujetos que presentan el atributo para ambas variables, 
esto da una mayor probabilidad de que la clasificación dada 
por la medida sea derivada de errores del instrumento y no 
por la obtención de puntuaciones confiables de los sujetos 
respecto al atributo.

consistencia
interpretar
realización
información

Competencia Textual y Ciudadana.

resultados permiten concluir que las variables en conjunto

por la presencia deestructura subyacente

o por la inadecuadaconstitución teórica de las variables

instrumento, frente a
respecto a

contemplados en la

respecto al análisis de la validez

definida, ya sea

calificaciones. Por esto se procedió con la 

que no fueron

presenta el la medición de la

no son claramente validas, debido a que no presentan una

De acuerdo a los establecido

del estudio

Sin embargo, es indispensable recordar que aunque la 

de la validez para obtener

de la prueba, los

es necesaria, no es suficiente para

la estructura subyacente que

por Muñiz (1998)

saturación de las cargas factoriales de los reactivos 
frente a cada factor. La evidencia que soporta la ausencia 
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de una estructura subyacente en las Competencias son los 
resultados obtenidos en el método de Káiser - Meyer - Olkin 
y la prueba de esfericidad de Bartlett, donde se establece 
que no es aconsejable la ejecución del análisis factorial 
para ninguna de las variables.

Partiendo de Brown (1980), que afirma que la mejor 
manera de evaluar los reactivos es exponiéndolos a revisión 
de expertos; la prueba frente a cada una de sus variables 
fue evaluada por grupos de tres jueces expertos en el tema 
de la Lengua Española y del Comportamiento Ciudadano. De la 
información obtenida se hicieron cambios en los reactivos 
respecto a su pertinencia, importancia, extensión y 
redacción.

En lo que respecta al Análisis de los Reactivos, según 
lo planteado por Muñiz (1998), el principal objetivo de 
este procedimiento es el descartar de manera tajante 
aquellos ítems que no sean pertinentes para la estructura 
de la prueba y que puedan interferir en el adecuado 
funcionamiento del instrumento. p. 217.

Se obtuvo que en el instrumento los ítems mostraban 
una alta tendencia a ser difíciles entre la población y con 
un bajo nivel de discriminación, es decir, que es 
improbable que arrojen puntuaciones confiables respecto a 
la medición de las Competencias Textuales y Ciudadanas. En 
el análisis de distractores se encontró que la probabilidad 
de respuesta de las claves respecto a las otras opciones no 
fue equilibrada, debido a que los porcentajes de respuesta 
para cada uno de los ítems no ofrecieron equidad.

El establecimiento de los haremos para la población de 
estudiantes de primer semestre de la Universidad Autónoma 
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de Bucaramanga se realizó en base a los resultados 
arrojados por la prueba frente a confiabilidad y validez, 
por ende no es recomendable para la medición de las 
competencias, al no representar eficientemente un referente 
local que permita interpretar datos basados en esta 
población.

El principal aporte de este estudio a los objetivos 
específicos planteados por la línea de investigación 
referenciada al inicio de este apartado, es proporcionar un 
marco de referencia, acorde con lo formulado por la teoría 
psicométrica para la evaluación de instrumentos 
psicológicos, que representan un paso inicial hacia el 
mejoramiento de la medición de las Competencias de Entrada 
de los alumnos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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Sugerencias
Teniendo en cuenta el análisis de las propiedades 

psicometrícas de la prueba CPE, se detectaron puntos 
débiles sobre los cuales se deben proponer acciones. A 
consecuencia de los resultados del estudio se proporcionan 
las siguientes sugerencias:

Se sugiere que en la linea de investigación "Medición 
y evaluación" se utilice este trabajo como marco de 
referencias para posteriores investigaciones, especialmente 
para cumplir con los criterios de confiabilidad y validez 
óptimos que permita, a la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, contar con un instrumento que se adapte a la 
necesidad de medir Competencias de Entrada en los 
estudiantes de primer semestre de todos los programas 
académicos de pregrado.

Los resultados del estudio permitieron constatar la 
evidencia que la prueba necesita revisión respecto a la 
consistencia interna y la confiabilidad de criterio, 
proponiendo estimar también otros tipos de confiabilidad, 
especialmente, obtener información sobre la estabilidad de 
las calificaciones a través del tiempo y la equivalencia de 
dos formas de la prueba.

Es recomendable estimar otros tipos de validez como la 
predictiva y la concurrente con el objetivo de obtener 
mayor información respecto a este objetivo especifico.

De acuerdo a lo encontrado en el análisis de reactivos 
se recomienda una revisión y modificación de los reactivos, 
basados en la información obtenida en el análisis 
psicometrico realizado al PCE en futuros estudios.
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Aunque se recomienda continuar con la estructura 
propuesta en la presente investigación para el ensamblaje 
del CPE, no se considera lo suficientemente confiable y 
valida en la obtención de diagnósticos de Competencias de 
Entrada a corto plazo.
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Presupuesto

Gastos $ x Semestre semestres V. Total

Adquisiciones
Bibliográficas

$ 120.000 III $ 360.000

Fotocopias $ 280.000 III $ 840.000

Equipos y papelería $ 170.000 III $ 510.000

Trasporte y Viajes $ 350.000 III $ 1.005.000

Suministros $ 80.000 III $ 240.000

$ 1.000.000 $ 3.000.000
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Cronograma

Actividades
Proyecto I Proyecto II

Proyecto
III

E F M A M J A S 0 N E F M A M
Iniciación de la 

construcción del ante 
proyecto.

X

Elaboración de Titulo,
Problema, Objetivo general,

Objetivo específico y
Justificación.

X

Realización del Marco 
teórico.

X X X X X X X X X X X X X

Metodología X
Construcción y ensamblaje de 

la prueba piloto
X

Evaluación de la prueba 
piloto por parte de los 

jueces
X

Aplicación de la prueba 
piloto

X

Presentación de resultados 
de la prueba piloto

X

Análisis y corrección de los 
reactivos

X

Resumen y discusión sobre 
los resultados de la prueba 

piloto.
X

uNAB BIBLIOTECA MEDICA
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Ensamblaje de la prueba 
oficial

X

Aplicación de la prueba X
Presentación de los 

resultados de la prueba
X

Análisis psicométrico de la 
prueba

X X

Elaboración del Resumen y 
tabla de contenido

X X

Discusión X X
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Instrucciones:

información sobre lasEsta prueba tiene por objeto recoger

son importantes para
competencias respectodeterminar un diagnostico sobre sus

al área Lectora y Ciudadana.

preguntas

No olvide responder todos y cada
a que la prueba no tiene limite 
necesite ante cada pregunta.

Todas las respuestas dadas por usted.

compuesta
Ciudadanas.

La prueba
secciones:

competencias: Lectora y Ciudadanas.

que miden

uno de los puntos, debido
de tiempo, tómese el que

presenta a continuación se divide en dos 
esta compuesta por dieciocho preguntas 
Textual; y

que va 
la primera,
Competencia 
por quince

la segunda sección, esta 
que miden Competencias

NO ESCRIBA NADA EN EL CUADERNILLO, POR FAVOR 
RESPONDA EN LA HOJA ANEXADA AL FINAL DE LA PRUEBA
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
PRUEBA DE COMPETENCIAS DE ENTRADA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA

Nombre
Edad
Carrera

PRIMERA SECCION: Lea cuidadosamente el texto expuesto a 
continuación:

Diastema

El tiempo no es simplemente un devenir continuo, sino una 
sucesión de instantes que constituyen un trayecto. Cada una de 
las unidades que constituyen el tiempo son intensas, y la 
intensidad de cada una de ellas contempla la posibilidad de la 
interrupción del flujo temporal. La interrupción del flujo 
temporal es especializar el tiempo, es decir, es detenerlo en el 
espacio o, mejor, suspender un espacio tiempo.
Lo continuo, el devenir sin pausa, genera una angustia porque el 
ancla del tiempo no taca fondo y, entonces, no conseguimos 
agarrarnos a algo para resistir la corriente del mismo tiempo. 
Cuando no logramos atrapar la inmovilidad de un instante en 
medio del flujo, nos angustiamos porque nos sentimos arrastrados 
hacia el futuro y hacia la muerte.
La pausa es un momento de tensión o de distensión, de suspensión 
que permite el conocimiento más amplio de uno mismo y de lo que 
nos rodea. El diastema o intervalo entre dos segmentos de tiempo 
puede ser una pausa en la que el tiempo no transcurre, pero 
puede ser también la cesura o silencio entre dos sonidos, lo que 
hace que cada uno de los sonidos se perciba y se valore más 
justamente. El intervalo permite definir la sucesión de las 
cosas, porque después de una viene un intervalo para el inicio 
de la otra, como en el caso de las campanadas.
En la vida cotidiana ha dejado de existir la pausa, la 
interrupción, lo que deduce a una continuidad agotadora en la
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que el hombre se olvida de cómo encontrarse a sí mismo en el 
silencio, en la intimidad. Devolver a la vida la pausa, el 
intervalo, el diastema, un espacio vacío, es una de las 
alternativas de enriquecimiento del ser.

Autor:
José Horacio Rosales

A partir de la información del texto responda las siguientes 
preguntas de selección múltiple con única respuesta marcando con 
una (X) en la hoja anexada al final de la prueba:

1. ¿Cuál de las siguientes opciones define el concepto del 
tiempo?

a) Cada una de las divisiones que denota el espacio en el que 
se hace lo que significa una acción.

b) Sucesión de acontecimientos que constituyen un instante
c) Una pausa dentro de las acciones que constituyen la 

cotidianidad
d) Duración limitada de un instante determinado dentro de un 

contexto específico

2. ¿Qué causa el agotamiento?
a) La angustia de no controlar el tiempo
b) La desesperación por distanciarnos de nuestros ideales y 

permitir que el tiempo simplemente pase
c) Sentirnos arrastrados por la cotidianidad hacia el futuro y 

hacia la muerte
d) La incapacidad de llevar a cabo las tareas de la vida 

diaria

3. ¿Cuál es el tema del texto?
a) La vida cotidiana
b) El tiempo
c) La pausa
d) El enriquecimiento del ser
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4. ¿Que significa la palabra Diastema?
a) Un intervalo de tiempo
b) La continuidad de un proceso
c) Un espacio vacío
d) Un silencio entre dos sonidos

5. ¿Qué otro título le daría al texto?
a) La pausa, un espacio de reflexión
b) La pausa en el flujo temporal
c) Intervalo
d) El ancla del tiempo

6. ¿En cual de las siguientes frases se resume el inicio del 
texto?

a) Cada una de las unidades que constituyen el tiempo son 
intensas, y la intensidad de cada una de ellas contempla la 
posibilidad de la interrupción del flujo temporal.

b) La interrupción del flujo temporal es especializar el 
tiempo, es decir, detenerlo en el espacio, o mejor, 
suspender un espacio en el tiempo.

c) El tiempo no es simplemente un devenir continuo, sino una 
sucesión de instantes que constituyen un trayecto.

7. ¿En cual de las siguientes frases se resume el nudo del 
texto?

a) Cuando no logramos atrapar la inmovilidad de un instante en 
medio del flujo, nos angustiamos porque nos sentimos 
arrastrados hacia el futuro y hacia la muerte.

b) La pausa es un momento de tensión o distensión, de 
suspensión que permite el conocimiento más amplio de uno 
mismo y de lo que nos rodea

c) El intervalo entre dos segmentos de tiempo puede ser una 
pausa en la que el tiempo no transcurre, pero puede ser 
también la cesura o silencio entre dos sonidos.
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8. ¿En cual de las siguientes frases se resume mejor el
desenlace del texto?

a) En la vida cotidiana el hombre se olvida de cómo
encontrarse a si mismo en el silencio y la intimidad.

b) Devolver a la vida la pausa, el intervalo, el diastema y el
espacio vacío, es una de las alternativas del enrique 
cimiento del ser.

c) En la vida cotidiana a dejado de existir la pausa, la 
interrupción, lo que conduce a una continuidad agotadora.

9. ¿A que tipo de texto corresponde el escrito?
a) Narrativo
b) Argumentativo
c) Informativo
d) Expositivo

10. ¿En cual de los párrafos del texto cambia el hilo temático?
a) 1 y 2
b) 2 y 3
c) 1 y 4
d) Ninguno de los anteriores

11. ¿En cual de las siguientes frases el autor del texto afirma 
que ha dejado de existir la pausa?

a) La pausa es un momento de tensión o distensión, de
suspensión que permite el conocimiento más amplio de uno
mismo y de lo que nos rodea •

b) Cada una de las unidades que constituyen el tiempo son
intensas, y la intensidad de cada una de ellas contempla la 
posibilidad de la interrupción.

c) El hombre se olvida de cómo encontrarse a sí mismo en el 
silencio, en la intimidad.

d) El devenir sin pausa, genera una angustia porque el ancla 
del tiempo no toca fondo y, entonces, no conseguimos 
agarrarnos a algo para resistir la corriente del mismo 
tiempo.
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12. La palabra Diastema en el texto se puede reemplazar por:
a) Lapso
b) Espacio
c) Intervalo
d) Silencio

13. Según el texto las palabras: 
silencio; hacen parte de:

a) La vida cotidiana
b) El espacio
c) Un instante
d) La intimidad

tiempo, muerte, espacio, ser y

14. La frase "El ancla del tiempo no toca fondo", quiere decir:
a) El tiempo no se detiene
b) El hombre se deja llevar por la cotidianidad, olvidando sus 

ideales
c) Nos dejamos arrastrar por el tiempo hacia el futuro y hacia 

la muerte

15. El autor compara un intervalo de tiempo con:
a) Unas campanadas
b) Un trayecto
c) Un espacio entre dos acciones
d) Todas las anteriores

16. Según el texto, el enriquecimiento del ser consiste en:
a) Devolver a la vida la pausa
b) Valorar cada instante
c) Detener el flujo temporal
d) Interrumpir la cotidianidad

17. El texto está escrito en un tiempo verbal específico ¿Cuál 
es?

a) Presente
b) Futuro
c) Presente y pasado
d) Pasado
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18. ¿Cuál de las siguientes opciones define el concepto de 
pausa?

a) Descanso momentáneo
b) Breve intervalo en el que se deja de realizar una actividad
c) Interrupción que implica tardanza
d) Momento de tensión o distensión

SEGUNDA SECCIÓN: Responda cada una de las preguntas de selección 
múltiple con única respuesta, expuestas a continuación, a partir 
de cómo sería su comportamiento ante cada uno de estos contextos 
y de la información que usted ha adquirido en el entorno social, 
señalando con una (X) la respuesta que considere correcta en la 
hoja anexada al final de la prueba:

19. Miguel empujó accidentalmente a Carlos durante un juego de 
básquet, este disgustado lo insulta y empuja. ¿Qué debe hacer 
Miguel?

a) Pedir respeto a Carlos ya que fue sin intención
b) Ofrecer disculpas a Carlos por el incidente
c) Alejarse de Carlos para evitar conflictos

20. Al ser entregado las notas del acumulativo de español, 
Daniela piensa que su examen tiene una nota equivocada. Al 
acercarse al docente para hacer el reclamo, este no atiende su 
queja y se molesta. ¿Qué debe hacer Daniela?

a) Acudir al Coordinador Académico para que este hable con el 
Docente

b) Buscar al Docente nuevamente cuando la situación se halla 
calmado

c) Desistir del reclamo y pedir recalificación con otro 
Docente

21. Las poblaciones indígenas son importantes para la población 
Colombia, ya que;

a) Permiten recordar la importancia de la Cultura
b) Mantiene viva la historia y los antepasados del país
c) Tiene una cultura diferente y exótica
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22, Marcela llega tarde a casa y encuentra su madre molesta y 
preocupada; como resultado de ello discuten fuertemente. ¿Qué 
debe hacer Marcela?

a) Estar en su cuarto hasta que se calme la situación
b) Explicarle a la madre las razones de su tardanza
c) Calmarse y pedir perdón a la madre por llegar tarde

23. Durante una discusión, Claudia y Héctor entran en disputa, 
ya que Claudia defiende la postura del gobierno frente a la 
desmovilización de los grupos armados y Héctor la critica y 
ataca la opinión de Claudia. ¿Qué debe hacer ella ante esta 
situación?

a) Escuchar la postura de Héctor y debatirla
b) Cambiar el tema de la discusión con el objetivo terminar la 

disputa
c) Enfrentar la postura de Héctor defendiendo la suya

24. La Constitución Nacional indica que: "El estado promoverá 
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, 
adoptando medidas a favor de grupos discriminados en las 
poblaciones:

a) Fronterizas
b) En extrema pobreza
c) Litorales

25. En la clase de física Claudia realiza en el tablero 
incorrectamente un ejercicio que Lina sabe y quiere pasar a 
resolver. ¿Ante ello Lina?

a) Permite que Claudia termine el ejercicio y lo corrige en el 
tablero

b) Comenta con su compañero del lado el error que esta 
cometiendo Claudia

c) c. Interviene a Claudia y le aclara el
error, con el objetivo de que ella pueda
resolverlo



P. C. E. 102

caracteriza45
y tiene 9 añosdiscreto

experiencia en
32b) DoraA seque

caracteriza yser
7 años

caracteriza23

por
de

por
tiene

para
a)

y
de

trabajadora,
A Johan

un trabajador para su empresa 
nocturno, para el puesto se 
cree usted

años, que
valiente

para
que debe escoger

el puesto el señor
A Martín de
ser responsable,

el

años, que se 
y educado,

que se desempeñe como vigilante 
presentan tres candidatos. ¿Cuál

Méndez?

comprometida,
: de experiencia 
años, que se 

ser enérgico, colaborador y ágil, y que 
experiencia laboral

por
esta iniciado su

26. El señor Méndez esta buscando

cargo
de

27. Durante el transcurso de un debate, Camilo esta dando su 
opinión y es interrumpido groseramente por Víctor. ¿Cómo debe 
actuar Camilo?

a) Permitir que Víctor de su opinión y proseguir con la idea
b) Pedir respeto a Víctor ante su turno y continuar con la 

idea
c) No presta atención a la interrupción de Víctor y prosigue 

con la idea

28. En su salón de clase estudia Manuel, un niño incapacitado y 
rechazado por sus compañeros de clase. Cuando sus compañeros se 
burlan de Manuel, usted:

a) Se siente incomodo, pero no dice nada para evitar problemas
b) Hace que los demás dejen de burlasen de Manuel
c) Le comunican al docente encargado de la 

clase, para que este se maneje la situación

29. Colombia es considerado un Estado de derecho, porque:
a) El ejército Nacional es la máxima seguridad del país
b) El presidente dicta las leyes sin necesidad de ser 

aprobados por el Senado
c) Los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a la acción de 

tutela
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30. Natalia ha decido participar en el Gobierno escolar de su 
Colegio. ¿Cuál cree usted que debe ser el principal motivador 
para que Natalia tome esta decisión?

a) Desarrollar sus habilidades de líder
b) Representarlos ante los directivos del plantel a sus 

compañeros
c) Asumir y experimentar la responsabilidad de su cargo

31. La tutela esta pensada en la Constitución Nacional 
Colombiana como una forma de proteger:

a) Los Derechos Fundamenta1es
b) Los Derechos Humanos
c) Los Derechos Civiles

32. ¿Cuál de las siguientes condiciones de participación es 
esencial para que haya democracia en el país?

a) Leyes que protejan y apoyen los Derechos de los Ciudadanos
b) Protección de la Humanos por parte del Gobierno
c) Que los ciudadanos puedan dar sus opiniones sin 

restricciones

33. ¿Cuál es el principal propósito de las leyes en la 
democracia?

a) Defender la opinión de la Ciudadanía
b) Crear un marco de justicia e igualdad en la sociedad
c) Impedir abusos en contra de la población Ciudadana
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Matriz de intercorrelaciones de reactivos de la Competencia Ciudadana
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