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Presentación

En la prueba Saber-pro de los programas de Ingeniería se evalúan:

• Competencias Genéricas: necesarias para el adecuado desempeño profesional,
independientemente del programa cursado.

• Competencias Específicas: de los estudiantes que están próximos a culminar los distintos
programas de pregrado, en la medida en que estas puedan ser valoradas a través de
exámenes externos de carácter masivo.

Será objeto de presentación para este documento, lo referente a las competencias
específicas que se están evaluando.



Módulos de competencias 
específicas

Se evalúan los siguientes módulos:

Módulos a Evaluar en Competencias específicas

Formulación de proyectos

Pensamiento científico 

Ciencias físicas
Ciencias Biológicas
Ciencias de la Tierra
Matemáticas y estadísticas
Química

Diseño

Sistemas mecánicos
Sistemas de control
Procesos industriales
Obras de infraestructura
Sistemas productivos y logísticos
Software



Módulo de Diseño

Se consideró el diseño de ingeniería, como módulo a evaluar, reconociendo la importancia
que el diseño tiene en la labor de un ingeniero. Existe un consenso internacional sobre la
importancia del diseño en la labor del ingeniero y sobre la naturaleza de esta actividad en
la ingeniería. Si bien el ingeniero realiza otras actividades como desarrollar estudios,
planear, manejar proyectos, construir y operar, la labor de diseño es considerada actividad
central que caracteriza la ingeniería.
El propósito de la prueba, para el módulo de diseño, se puede expresar como: evaluar la
“Competencia para planificar, concebir, optimizar y desarrollar sistemas, productos o
servicios. Para ello se integran conocimientos y principios de las ciencias básicas y de las
distintas disciplinas de Ingeniería, con el fin de satisfacer necesidades y cumplir con
requerimientos y restricciones técnicas, financieras, de mercado, ambientales, sociales,
éticas y económicas”



Estructuración del 
Problema

Diseño Conceptual Diseño en DetallePROBLEMA PRODUCTO 
TECNOLÓGICO

Modelo simplificado del 
proceso de diseño



Componentes del 
modelo
El modelo incluye tres momentos, que para la prueba Saber Pro fueron denominados como
componentes.
Se tomaron los tres componentes del proceso básico de diseño, con el objeto de evaluar los 
desempeños de los estudiantes,  en cuanto a: 

• la capacidad para estructurar un problema de diseño a partir de una descripción de una situación
realista con información incompleta, contradictoria, sobrante y/o incierta.

• la capacidad para tomar decisiones y seleccionar una solución entre varias potencialmente
apropiadas teniendo en cuenta criterios de tipo técnico, económico, financiero, social, ambienta, 
y/o éticos, a partir de estimar y anticipar el impacto de las diferentes alternativas de solución.

• la capacidad para utilizar las matemáticas, las ciencias, la tecnología y las ciencias de  la ingeniería
en la especificación detallada de un artefacto, proceso o sistema.



Construcción de los 
módulos

Con el objeto de evaluar de una forma pertinente el proceso de diseño y dadas las
características propias de la prueba (pruebas estandarizadas con preguntas de opción
múltiple, única respuesta) , se construyeron los módulos de diseño como casos, lo cual
permite al estudiante el abordaje de actividades genuinas de diseño.
Se tomaron como referentes algunas experiencias internacionales como las del Colegie
Learning Assessment, CLA, buscando enfrentar al estudiante a una situación un poco más
compleja de las propuestas con preguntas sueltas e independientes.
Para la construcción de los casos se hizo una identificación de varios contextos de
aplicación del diseño que permitieran agrupar diferentes especialidades de la ingeniería,
obteniéndose de esta forma los seis contextos de diseño presentados anteriormente
(módulos a evaluar de competencias específicas).



Constructo diseñado

Las especificaciones de los módulos de competencias específicas para SABER PRO de
ingeniería (diseño y formulación de proyectos de ingeniería), se definieron bajo la
metodología denominada diseño basado en evidencias, que consiste en un conjunto de
procesos que parten de la identificación de las competencias que serán evaluadas y llegan
hasta la definición de las tareas que debe responder un estudiante, de manera que estas
últimas se constituyan en evidencias que den cuenta de los conocimientos, habilidades o
capacidades que se quieren medir.
La figura de la siguiente diapositiva muestra el constructo elaborado a partir de la
metodología descrita.



Dimensión
Solución de 

Problemas en 
Ingeniería

Componente

Afirmación

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Referencias 
Temáticas

Referencias 
Temáticas

Referencias 
Temáticas

Aspectos que resultan interesantes de observar en una dimensión y 
en los  cuales se pueden encontrar evidencias para construir un juicio 

sobre el desempeño del estudiante en la dimensión.

 Formulación de proyectos de Ingeniera.
 Diseño de Ingeniería



Especificaciones para 
diseño

Con base en el constructo presentado, se elaboraron las especifcaciones para los
módulos de diseño.

Las siguientes diapositivas muestran las especificaciones generales para los
módulos de diseño. Para los contextos especificos de diseño se elaboraron las
especificaciones respectivas, las cuales se presentan posteriormente.



Especificaciones para 
diseño

COMPETENCIA

Planifica y concibe productos tecnológicos como artefactos, sistemas o procesos, mediante la
integración de conocimientos y principios de las matemáticas, ciencias, tecnología y ciencias
de la ingeniería, con el fin de satisfacer necesidades y cumplir con requerimientos y
restricciones técnicas, financieras, de mercado, ambientales, sociales, éticas y económicas.

COMPONENTE Formular el problema de diseño a partir de la identificación y análisis de necesidades del
usuario, para traducirlas en características técnicas.

CONTEXTO DE APLICACIÓN Propio del programa

ÁREAS CONCEPTUALES DE REFERENCIA Propias del programa

Afirmación Evidencia

4.1 Identifica y formula un problema de diseño a partir del 
análisis de una situación contextualizada, basado en  
información que puede ser  incompleta, sobrante o incierta.

4.1.1.1 Comprende e interpreta en un marco técnico la información para identificar el 
problema que se requiere resolver en un contexto específico.

4.1.2 Diferencia y plantea restricciones y requerimientos del producto tecnológico a diseñar.

4.1.3 Formula las especificaciones de entrada para el diseño del producto tecnológico.



Especificaciones para 
diseño

COMPETENCIA

Planifica y concibe productos tecnológicos como artefactos, sistemas o procesos, mediante
la integración de conocimientos y principios de las matemáticas, ciencias, tecnología y
ciencias de la ingeniería, con el fin de satisfacer necesidades y cumplir con requerimientos y
restricciones técnicas, financieras, de mercado, ambientales, sociales, éticas y económicas.

COMPONENTE Proponer, analizar y evaluar alternativas de solución para seleccionar la más conveniente
tomando en cuenta requerimientos, restricciones y características técnicas.

CONTEXTO DE APLICACIÓN Propio del programa

ÁREAS CONCEPTUALES DE REFERENCIA Propias del programa

Afirmación Evidencia

4.2 Analiza alternativas de solución y selecciona la más 
adecuada  teniendo en cuenta criterios de tipo técnico, 
económico, financiero, social y ambiental.     

4.2.1. Reconoce  alternativas viables de solución para satisfacer  requerimientos, 
restricciones y especificaciones técnicas de diseño.

4.2.2 Compara alternativas viables de solución de acuerdo con criterios determinados.

4.2.3 Selecciona la alternativa más adecuada de solución.



Especificaciones para 
diseño

COMPETENCIA

Planifica y concibe productos tecnológicos como artefactos, sistemas o procesos, mediante
la integración de conocimientos y principios de las matemáticas, ciencias, tecnología y
ciencias de la ingeniería, con el fin de satisfacer necesidades y cumplir con requerimientos y
restricciones técnicas, financieras, de mercado, ambientales, sociales, éticas y económicas.

COMPONENTE Especificar en forma detallada el producto tecnológico y sus componentes.

CONTEXTO DE APLICACIÓN Propio del programa
ÁREAS CONCEPTUALES DE REFERENCIA Propias del programa

Afirmación Evidencia

4.3 Aplica  los conocimientos de las matemáticas, las 
ciencias, la tecnología y las ciencias de la ingeniería para 
especificar en forma detallada un producto tecnológico.

4.3.1 Realiza cálculos  y procedimientos necesarios para detallar el producto tecnológico y 
sus componentes.

4.3.2 Plantea especificaciones para el proceso de desarrollo del producto tecnológico.

4.3.3 Revisa, verifica y valida que una solución  cumple con las especificaciones técnicas de 
diseño.
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