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INTRODUCCIÓN
Según el decreto 3963 de 2009 el examen de estado de calidad de la
educación superior, es un instrumento estandarizado para la evaluación
externa de la calidad de la Educación Superior. Forma parte, con otros
procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno
Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y
ejercer su inspección y vigilancia.
Como instrumento de evaluación externa, a continuación se presenta el
informe de resultados del desempeño de los estudiantes del programa de
Ingeniería de Sistemas de manera detallada los resultados obtenidos en el
año 2017, en los cuales la prueba de estado consta de dos módulos; el
primero evalúa competencias genéricas, que son:
Comunicación escrita
Razonamiento Cuantitativo
Lectura Crítica
Competencias Ciudadanas
Inglés
El segundo evalúa las competencias específicas de acuerdo con el grupo
de referencia1, que en el caso del programa es Competencias específicas y
se compone de los siguientes módulos:
Formación de proyectos de Ingeniería
Pensamiento científico–matemáticas y estadística
Diseño de software.

La evaluación en la educación superior, sirve para orientar y apoyar las
acciones de mejoramiento de calidad mediante la obtención, análisis e
interpretación de información valida y confiable de las pruebas realizadas
por nuestros estudiantes, en busca de la calidad que permita establecer
vínculos entre resultados, avances, evolución y madurez en el desempeño del
futuro estudiante incluyendo su visión en el campo laboral.

Grupo de Referencia Agrupación de programas con características similares entre los que se
compararán los resultados de la evaluación
1
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Se muestra cómo ha sido el desempeño de los estudiantes, del programa de
ingeniería de sistemas, en las pruebas Saber Pro. Esto con respecto a las
competencias allí evaluadas; por medio de gráficos estadísticos, con
respecto a su grupo de referencia (grupo 49).
El presente informe sobre las pruebas SABER PRO, es un instrumento que hace
parte del proceso de seguimiento que lleva a cabo el Programa de
Ingeniería de Sistemas, con el fin de evaluar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro del mismo. Para el presente se tendrá en
cuenta la información emitida por el ICFES en su plataforma para el periodo
2017.
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1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 2012 a 2016
1.1

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES

Durante este periodo, 106 estudiantes presentaron la Prueba SABERPRO. A
continuación se detalla por periodo académico.
AÑO
Estudiantes

2012-2
18

2013-1
6

2013-1
13

2014
39

2015
21

2016
27

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS GLOBALES 2017
2.1

Promedio del puntaje global

En los resultados globales obtenidos por el programa, se evidencia que nos
encontramos al mismo nivel que el grupo de referencia. Este puntaje nos
ubica en el tope superior del nivel de desempeño 2(126-155).
Tabla 1. Promedio del puntaje global del programa

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co
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Nota:

2.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS GENÉRICAS

2.2.1 Promedio
El análisis de los resultados muestra que nuestros estudiantes tienen unas
buenas competencias en razonamiento cuantitativo que los ubica en el nivel
3 de desempeño. En el nivel 2 de desempeño se encuentran las otras
competencias genéricas y en la competencia de inglés estuvimos por
encima del grupo de referencia. En lo que más se debe mejorar, es en las
competencias ciudadanas.
Tabla 2. Promedio de desempeño en competencias genéricas

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co}
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2.2.2 Análisis por niveles de desempeño
Se realiza un análisis de cada uno de los módulos, según las gráficas que
arroja la plataforma sobre el porcentaje de estudiantes por niveles de
desempeño.
2.2.2.1 Comunicación escrita
El programa presenta un bajo promedio en el componente de comunicación
escrita, se requiere reforzar en cursos como procesos comunicativos,
desarrollo de informes escritos en cada uno de los cursos, y generación de
artículos para los grupos de semestres altos. Se observa que el mayor
porcentaje están en el nivel 2.

Gráfica 1. Desempeño por niveles módulo comunicación escrita

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

La competencia no cuenta con afirmaciones, por esta razón, no se reporta
información en esta sección del reporte.
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2.2.2.2 Razonamiento cuantitativo
El rendimiento en este componente es aceptable, los estudiantes se
encuentran en su gran mayoría en el nivel 3, el 80% de los estudiantes están
por encima del nivel 2 del componente.
Los resultados de los estudiantes del programa estuvieron por encima de los
estudiantes de la Universidad y los del grupo de referencia.

Gráfica 2. Desempeño por niveles módulo razonamiento cuantitativo

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

Se puede analizar que en promedio más del 80% de nuestros estudiantes
responden correctamente a las afirmaciones planteadas para la evaluación
de esta competencia. En la tabla 3 se puede revalidar que el programa
estuvo por encima de su grupo de referencia en todas las afirmaciones.
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Tabla 3. Desempeño por afirmaciones módulo razonamiento cuantitativo

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

2.2.2.3 Lectura crítica
Los resultados muestran que en este componente, los estudiantes estuvieron
con una evaluación aceptable, con un 56% por encima del nivel 2. Se
requiere reforzar las competencias en comprensión de textos. Se hace
necesario que en los cursos del programa se realicen estrategias donde se
incluya la lectura crítica.
Aunque tuvimos un menor porcentaje de estudiantes en el nivel de
desempeño 4 (7%), que el grupo de referencia; se evidencia que tuvimos un
mejor desempeño en la suma de los niveles 3 y 4 (57%). En la gráfica 3 se
puede observar un 7% de los estudiantes que quedaron en el nivel más bajo
de desempeño.
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Gráfica 3. Desempeño por niveles módulo Lectura crítica

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

El 57% de nuestros estudiantes respondieron correctamente a las afirmaciones
de la competencia de lectura crítica. En la tabla 4 se observa que aunque
estamos en el mismo nivel que el grupo de referencia, se hace necesario
plantear estrategias para mejorar y permitir un mejor desempeño de nuestros
estudiantes en el análisis y comprensión de la lectura crítica.
Tabla 4. Desempeño por afirmaciones módulo lectura crítica

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co
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2.2.2.4 Competencias ciudadanas
Para el programa, es el componente más bajo; se puede observar que
tenemos un gran problema en las competencias ciudadanas, se puede
analizar que los estudiantes no adquirieron buenas competencias en el
transcurso de la carrera. Desde el programa se ha solicitado al Consejo
Académico la necesidad de darle más relevancia a estas competencias, se
propuso que el curso democracia y paz no sea un seminario de fin de
semana, sino un curso de todo el semestre.
Esta es otra de las competencia en las cuales nuestros estudiantes
presentaron un rendimiento bajo. En la gráfica 4 se observa que solo un 31%
es superior al nivel 2. Un 22% de los estudiantes quedaron en el nivel más bajo.

Gráfica 4. Desempeño por niveles módulo competencias ciudadanas

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

Se analiza que nuestros estudiantes tienen falencias en temas de constitución
política y organización del estado, el 68% contesto erradamente a estas
afirmaciones. En la tabla 5 se puede observar que estuvimos por debajo de
cada una de las afirmaciones con nuestro grupo de referencia.
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Tabla 5. Desempeño por afirmaciones módulo competencias ciudadanas

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

2.2.2.5 Inglés
Se analiza que en componente de inglés, el programa mejoró las
competencias que traían los estudiantes. Aunque el porcentaje de los niveles
altos B1 y B2 es del 41%, estuvo por encima del nivel de su grupo de
referencia (34%).
En esta competencia, los estudiantes presentaron un buen nivel de inglés con
respecto a su grupo de referencia. En la gráfica 5 se observa que el 41% de
nuestros estudiantes están en nivel B1 y B2 y sólo un 7% está por debajo de A1.
El 79% esté en un nivel superior a A2 o superior.
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Gráfica 5. Desempeño por niveles módulo inglés

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2.3.1 Promedio
En cuanto a las competencias específicas en términos generales nos
encontramos al mismo nivel que nuestro grupo de referencia. Se observa en
la tabla 6 que los promedios estuvieron muy similares y presentan,
prácticamente, una misma desviación estándar.
Tabla 6. Promedio de desempeño en competencias específicas

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co
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2.3.2 Análisis por niveles de desempeño
Se realiza un análisis de cada uno de los módulos, según las gráficas que
arroja la plataforma sobre el porcentaje de estudiantes por niveles de
desempeño.
2.3.2.1 Módulo Formulación de proyectos de Ingeniería

En esta competencia específica de formulación de proyectos de Ingeniería,
se puede observar que el 53% de los estudiantes alcanzaron los niveles 3 y 4
de desempeño, mejor que los estudiantes del grupo de referencia, pero
presenta un 11% de estudiantes que quedaron dentro del nivel 1, que bajo
con respecto al año anterior, pero debe seguirse mejorando.

Gráfica 6. Desempeño por niveles módulo Formulación de proyectos de Ingeniería

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

El resultado según las afirmaciones nos muestra que aproximadamente el 47%
de los estudiantes contestaron erradamente cada una de las afirmaciones.
Se debe realizar una revisión a la formulación y las metodologías aplicadas a
desarrollo de proyectos de Ingeniería.
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Tabla 7. Desempeño por afirmaciones módulo Formulación de proyectos de Ingeniería

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co

2.3.2.2 Módulo Pensamiento científico – Matemáticas y estadística
Gráfica 7. Desempeño por niveles módulo Pensamiento científico – Matemáticas y estadística

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co
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Tuvimos un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles 3 y 4 de
desempeño de esta competencia, que el grupo de referencia. En la gráfica
7 se puede observar que el 49% lograron este desempeño, mayor con
respecto al año pasado que fue de 35%.

En la tabla 8 se hace evidente que el 51% de los estudiantes tiene problemas
a la hora de comprender o proponer modelos que expliquen los fenómenos
reales o sistemas, y a su vez generar los resultados acorde a la solución del
problema.

Tabla 8. Desempeño por afirmaciones módulo Pensamiento científico – Matemáticas y estadística

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co
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2.3.2.3 Módulo Diseño de Software

Análisis critico
El análisis de esta competencia nos deja que más del 50% de nuestros
estudiantes contestaron erradamente las afirmaciones que se plantearon
para la evaluación de esta competencia. Se evidencia problemas en
identificación y formulación de problemas de diseño y la aplicación de las
matemáticas.

Tabla 9. Desempeño por afirmaciones módulo Diseño de Software
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CONCLUSIONES
El resultado de la evaluación de los estudiantes del programa de Ingeniería
de Sistemas, fue similar a los obtenidos por los estudiantes del grupo de
referencia.

Se debe mejorar en competencias de Comunicación escrita, por tal motivo
se hace necesario plantear estrategias en procesos comunicativos,
planteamiento de problemas y análisis de sus soluciones.

Mejorar en la competencia de Lectura crítica para comprender los textos y
poderlos articular. Realizar una apropiada reflexión sobre lo leído. Buscar
estrategias de lectura en la mayoría de los cursos y que los estudiantes
realicen ensayos de un tema específico.

Se deben crear nuevas electivas complementarias para fomentar las
competencias ciudadanas de nuestros estudiantes. Incluir temáticas de
constitución pública, los derechos y deberes y las leyes del estado que la
enmarcan y quienes interactúan. Reformular la cátedra democracia y paz,
para que incluya estos temas.

Se tuvo un buen promedio en las competencias de razonamiento
cuantitativo e inglés; se debe seguir en el proceso de mejoramiento y
continuar con las políticas de segunda lengua para docentes y estudiantes.
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Actividad

Plazo de
ejecución
de Seis meses

Recurso
requerido
Docente
catedrático

de Seis meses

Claustros
académicos

Responsable

Generación de nuevas propuestas Comité
de electivas complementarias con programa.
temas de constitución pública
Vicerectoría
académica
Revisar los cursos de seminario de Comité
investigación
y
gestión
de programa
proyectos para mejorar en la
Dirección
formulación de proyectos
currículo

de

Fortalecer
los
procesos Comité
de Seis meses
metodológicos para la formulación programa
y desarrollo de proyectos
Grupos
de
investigación
Establecer en todo el currículo Comité
estrategias de lectura de artículos programa
para mejorar las competencias
lectoras

Sin otro particular.

Cordialmente,

Director de Programa
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de Seis meses

Claustros
académicos

