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Introducción 

 

El Estado propendiendo por mejorar cada vez más la educación, prescribe lineamientos y 

preceptos para ser desarrollados por Instituciones de Educación Básica e Instituciones de 

Educación Superior (IES), buscando con ello que la educación en Colombia alcance niveles de 

calidad y competitividad.   Por ello, ha implementado unos instrumentos de evaluación que 

permite medir las competencias adquiridas por los educandos, tanto en la educación básica como 

en la superior, denominados Pruebas Saber 11 y Pruebas Saber Pro.   En estas pruebas fija una 

media nacional la cual sirve como referente de medición para las IES y permite analizar desde 

diferentes ópticas como ha sido el desempeño de los estudiantes en los últimos periodos.   

Uno de los instrumentos tiene su sustento normativo en  el Decreto 3963 de 2009 en cuyo 

artículo 1º señala: 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. 

La Universidad de los Llanos y específicamente el programa de Contaduría Pública atienden 

el llamado que realiza el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES) para la presentación de las pruebas Saber Pro, inscribiendo los estudiantes que tienen 

aprobado más del 80% de las asignaturas y con los resultados le permiten conocer cuál es el 

desempeño de los futuros profesionales en dichas pruebas.   
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El presente documento consta de tres informes, en el primero se realiza un comparativo del 

desempeño de las competencias genéricas y especificas en los años 2017 y 2016, en el segundo 

informe se efectúa un análisis durante los últimos cinco (5) años (2013 – 2017)  efectuando un 

comparativo con los resultados de la prueba Saber 11 y  los de la prueba Saber Pro para 

evidenciar el sostenimiento, mejoramiento o retroceso entre las pruebas.   Un tercer informe 

donde se analiza el desempeño en la prueba Saber Pro 2017 del grupo de 46 estudiantes del 

programa de Contaduría Pública comparada con el resultado de la prueba Saber 11.. 

 Los resultados son favorables por cuanto el promedio de las pruebas supera la media 

nacional, sin embargo deben mejorarse los indicadores para alcanzar cada vez más una mejor 

competitividad. 

La prueba de estado consta de dos módulos: el primero evalúa competencias genéricas, 

comprendidas por: 

Comunicación escrita  

Razonamiento Cuantitativo  

Lectura Crítica 

Competencias Ciudadanas  

Inglés 

 

El segundo módulo  evalúa las competencias específicas de acuerdo con el grupo de 

referencia
1
, que para el caso del Programa es ESPECÍFICO 25 e incluye los siguientes 

componentes: 

 

                                                           
1
 Grupo de Referencia – Contaduría y Afines.  Agrupación de programas con características similares entre los que 

se compararán los resultados de la evaluación. 
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Gestión Financiera 

Información y Control Contable  

 

 

Figura 1.  Información del programa académico 

 

 

PRIMER INFORME COMPARATIVO AÑOS 2017 - 2016 

 

1. Análisis de resultados globales 

 

 

1.1 Promedio del puntaje global 

 

Se realiza análisis de los resultados globales del programa.  

 

Tabla 1. Promedio del puntaje global del programa años 2016 y 2017 
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Fuente: ICFES (s.f.) Consulta de Resultados Recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaber/sniee_ind_resul.htm  

* Desviación estandar entre parentesis 

**  El resultado del grupo de referencia está conformado por todos los programas 

académicos con características de formación semejantes. 

 

Promedio del puntaje global: se obtiene a partir del promedio simple de los puntajes 

obtenidos por los estudiantes en los módulos de competencias genéricas: Escritura, razonamiento 
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cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e Inglés.  El promedio del puntaje global se 

encuentra expresado en una escala de 0 a 300.  Para comparar resultados a través del tiempo, la 

media de la escala definida en la primera aplicación  del examen se fijó en 150. 

 

Conclusión
2
: La tabla 1 muestra que  para el año 2016 el promedio del puntaje global de 

los estudiantes del programa (162) es mayor al obtenido por los estudiantes de la Institución (154

),  mayor  al obtenido por el grupo de referencia (143 ) y superior a la media nacional (150 ).  

Mientras que para el año 2017 el promedio del puntaje global  programa (162) es mayor al 

obtenido por los estudiantes de la Institución (152 ) y mayor  al obtenido por el grupo de 

referencia (140 ) y superior a la media nacional (150 ).  El resultado es favorable y muy 

similar en los dos periodos (2016 y 2017), sin embargo, se debe propender subir el indicador a 

través de mecanismos y estrategias para las futuras pruebas. 

 

Desviación estándar del promedio el puntaje global: Medida de dispersión de los puntajes 

de los estudiantes.  Entre  más alto sea este valor, mayor será la dispersión o heterogeneidad de 

los resultados.  Para comparar resultados a través del tiempo, la desviación estándar para el 

promedio del puntaje global se fijó en 30. 

 

Conclusión
3
: De acuerdo con la tabla 1,  a partir del resultado de la desviación estándar se 

observa  que para el año 2016 los estudiantes del programa presentan una menor heterogeneidad 

de los resultados (14)  que los resultados de los estudiantes de la Institución  (18 )  y menor 

dispersión que el grupo de referencia (19 ) y menor que la media (30 ). Mientras que para el 

                                                           
2
 Formada de acuerdo a las Convenciones de la parte baja de la hoja. 

3
 Formada de acuerdo a las Convenciones de la parte baja de la hoja. 
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año 2017  los estudiantes del programa presentan una menor heterogeneidad de los resultados 

(15)  que los resultados de los estudiantes de la Institución  (20 )  y menor dispersión que el 

grupo de referencia (20 ) y menor que la media (30 ). El resultado se considera favorable. 

 

Convenciones:  

 Indica que el promedio del puntaje global/desviación estándar obtenido por los 

estudiantes del programa es similar al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el 

que aparece el símbolo.  

   Indica que el promedio del puntaje global/desviación estándar obtenido por los 

estudiantes del programa es mayor al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el 

que aparece el símbolo. 

   Indica que el promedio del puntaje global/desviación estándar obtenido por los 

estudiantes del programa es menor al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el 

que aparece el símbolo.  

  

2. Análisis de resultados: competencias genéricas 

2.1 Promedio  

 

Se realiza el análisis de los promedios obtenidos en cada uno de los módulos, se compara el 

desempeño del programa con respecto a la institución y al grupo de referencia. 

 

Tabla 2. Promedio de desempeño en competencias genéricas y desviación estándar 2016 y 2017 

2016 
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2017 

 
Fuente: ICFES (2016 y 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button  

 

Promedio por modulo: corresponde al resultado obtenido por los estudiantes en cada 

módulo de competencia genérica y se encuentra expresado en una escala de 0 a  300.  Para 

comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación 

del examen se fijó en 150. 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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Conclusión: De acuerdo con la tabla 2 desempeños en competencias genéricas de los 

estudiantes del programa  para los años 2016 y 2017 los resultados fueron: Módulo de 

comunicación escrita 153 y 155 respectivamente,  un resultado similar a la institución (152● 

y152●) y ligeramente superior al grupo de referencia (146● y147●) y a la media (150●). En el 

módulo de   razonamiento cuantitativo el resultado fue  172 y 176 respectivamente, un resultado 

superior a la institución (160  y 160 ) y al del grupo de referencia (147  y146 ) y a la media 

(150●).  En el módulo Lectura Crítica  el resultado fue de 166 y 171 respectivamente,  y un 

resultado superior a la institución (155  y 157 ) y al del grupo de referencia (141  y141 ) y a 

la media (150●). En el módulo Competencias Ciudadanas  el resultado fue de 165 y 156 

respectivamente,  y un resultado superior a la institución (153  y 148●) y al del grupo de 

referencia  (144  y 136 ).  En el módulo Inglés el resultado fue de 156 y 159 respectivamente,  

y un resultado superior a la institución  (149● y 150 ) y al del grupo de referencia (137  y137

).  Se observa una fortaleza en los módulos razonamiento cuantitativo y lectura crítica y una 

debilidad en los módulos comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés.  Se requiere 

diseñar un plan de mejoramiento.  

 

Desviación por modulo: medida de dispersión de los puntajes de los estudiantes.  Entre más 

alto sea este valor mayor será la dispersión o heterogeneidad de los resultados.  Para comparar 

resultados a través del tiempo, la desviación estándar para el promedio por módulo de 

competencia genérica se fijó en 30. 
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Conclusión
4
: De acuerdo con la tabla 2,  los resultados de la desviación estándar  2016 y 

2017 fueron: Módulo de comunicación escrita (20) y (30) respectivamente,  un resultado inferior 

a la institución  (26●) y (33●) y ligeramente superior en 2017 al grupo de referencia (28 ) y 

(29●) y similar a la media (30●). En el módulo de   razonamiento cuantitativo el resultado fue  

(24) y (26) respectivamente, un resultado inferior a la institución (28  y 27●) y al del grupo de 

referencia (26●  y 27●) y a la media (30●).  En el módulo Lectura Crítica  el resultado fue de 

(25) y (21) respectivamente,  y un resultado inferior a la institución (26● y 28 ) y al del grupo 

de referencia (26● y 27 ) y a la media (30●). En el módulo Competencias Ciudadanas  el 

resultado fue de (26) y (29) respectivamente,  y un resultado inferior a la institución (30● y 30●) 

y al del grupo de referencia  (28● y 29●) e inferior a la media (30●).  En el módulo Inglés el 

resultado fue de (17) y (23) respectivamente,  y un resultado inferior a la institución  (26  y 26

) y al del grupo de referencia (23● y 23●).  Se observa una fortaleza en los módulos 

razonamiento cuantitativo y lectura crítica y una debilidad en los módulos comunicación escrita, 

competencias ciudadanas e inglés.  Se requiere diseñar un plan de mejoramiento.  

 

Convenciones: 

 

 Indica que el promedio /desviación estándar obtenido por los estudiantes del programa es 

similar al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el que aparece el símbolo.  

   Indica que el promedio/desviación estándar obtenido por los estudiantes del programa es 

mayor al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el que aparece el símbolo. 

                                                           
4
 Formada de acuerdo a las convenciones de la parte baja de la hoja. 
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   Indica que el promedio/desviación estándar obtenido por los estudiantes del programa es 

menor al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el que aparece el símbolo.  

 

2.2 Análisis por niveles de desempeño 

 

Se realiza un análisis de cada uno de los módulos, según las gráficas que suministra la 

plataforma sobre el porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño para los años 2016 y 

2017.  

 

2.2.1 Comunicación escrita 

Figura 1. Desempeño de competencia 2016 

 

Figura 2. Desempeño de Competencia 2017 
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Figura1 y 2. Desempeño por niveles módulo comunicación escrita 

Fuente: ICFES (2016) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Conclusión: De acuerdo a las figuras 1 y 2 la competencia comunicación escrita,  se observa 

que el programa registra avances en el desempeño en nivel 4 (Color verde), al pasar en 2017 con 

un 15% frente a  2016 con un 9%.  Superando a la institución con 14% (2017) y 14% (2016) y al 

grupo de referencia con 10% (2017)  y 10% (2016). En el nivel de desempeño 3 (color amarillo) 

el programa obtuvo resultados de 44% (2017) y 59% (2016)  quiere decir que el desempeño en 

este nivel bajó en 2017 en 15%, en la institución también bajó a 34% (2017) y 48% (2016) y en 

el grupo de referencia bajó a 33% (2017) y 43% (2016). En el nivel de desempeño 2 (color 

naranja), el programa subió a 35% (2017) frente a 31% (2016) y la institución subió a 42% 

(2017) a 35% (2016) y el grupo de referencia subió de 44% (2017)  y  37% (2016).  El nivel de 

desempeño 1 (color rojo), el programa pasó de 1% a 6%, la institución pasó de 3% a 11%, el 

grupo de referencia pasó de 9% a 14%.  En forma general podría decirse que el programa ha 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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mejorado su desempeño en el nivel 4 pero ha cedido en los otros niveles de desempeño  

especialmente en nivel 1. Se requiere mejorar  la comunicación escrita en el nivel de desempeño 

1, lo que implica el diseño de estrategias, lo cual se incluirá en plan de mejoramiento. 

2.2.1.1 Afirmaciones Comunicación Escrita 

 

** La competencia no cuenta con afirmaciones, por esta razón, no se reporta información en 

esta sección del reporte**  

 

2.2.2 Razonamiento Cuantitativo 

Figura 3 Desempeño de Competencia 2016 

 

Figura 4  Desempeño de Competencia 2017 
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Figura 2 y 4. Desempeño por niveles modulo razonamiento cuantitativo 

Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Conclusión: De acuerdo a las figuras 3 y 4,  la competencia razonamiento cuantitativo,  se 

observa que el programa registra avances en el desempeño en nivel 4 (Color verde), al pasar en 

2017 con un 18%  frente a  2016 con un 6%.  Superando la institución con 4% y 5% y al grupo 

de referencia con 1% y 1%. En el nivel de desempeño 3 (color amarillo) el programa obtuvo 

resultados de 69% y 62%  quiere decir que el desempeño en este nivel bajó en 2017 en 7%, en la 

institución también bajó de 56% a 53% y en el grupo de referencia se mantuvo de 38% a 38%. 

En el nivel de desempeño 2 (color naranja), el programa obtuvo un menor porcentaje pasando de 

22% a 18%, y la institución pasó de 27% a 32% y el grupo de referencia pasó de 39% a 38%.  El 

nivel de desempeño 1 (color rojo), el programa se mantuvo en 1% y 1%,  la institución pasó de 

12% a 10%, el grupo de referencia pasó de 21% a 22%.  En forma general podría decirse que el 

programa ha mejorado su desempeño en el nivel 4 pero ha cedido en los otros niveles de 

desempeño  especialmente en nivel 3 y 2. Se requiere mejorar  el razonamiento cuantitativo en el 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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nivel de desempeño 2, lo que implica el diseño de estrategias, lo cual se incluirá en plan de 

mejoramiento. 

 

2.2.2.1 Afirmaciones Razonamiento Cuantitativo2016 y 2017 

Tabla 3. Desempeño por Afirmaciones módulo razonamiento cuantitativo 

2016 

 

2017 
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Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Rangos:   

 

 Si menos del 20% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color verde. 

 Si entre el 20% y menos del 40% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta 

afirmación están erradas se asigna el color amarillo.  

 Si entre el 40% y 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación 

están erradas se asigna el color naranja. 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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 Si más del 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color rojo. 

Afirmaciones:   

Son enunciados que se hacen acerca de los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

pretende inferir a partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes en el examen.  En este 

sentido, la afirmación traduce el módulo de competencia genérica en desempeños y permite dar 

cuenta del significado y alcance de los puntajes obtenidos por los estudiantes. 

 

Conclusión: De acuerdo con la tabla 3, los estudiantes del programa redujeron en 2017 el 

porcentaje de respuestas incorrectas comparados con 2016 para las 3 afirmaciones así: En la 

afirmación Comprende y transforma la información… el porcentaje de errores en 2016 fue de 

29% y en 2017 del 30%, mientras que en la afirmación Valida procedimientos y estrategias…  El 

porcentaje del  programa en 2016 fue de 46% y en 2017 paso a 30%. En la afirmación Frente a 

un problema que involucre información…. el porcentaje de errores es similar con un 31% en 

2016 y un 30% en 2017. En la afirmación Comprende y transforma la información… la 

institución presenta un porcentaje de errores en 2016 fue de 36% y en 2017 del 38%, mientras 

que en la afirmación Valida procedimientos y estrategias…  El porcentaje de la institución  en 

2016 fue de 52% y en 2017 pasó a 42%. En la afirmación Frente a un problema que involucre 

información…. el porcentaje de errores es similar con un 44% en 2016 y un 41% en 2017.  El 

grupo de referencia presenta el siguiente comportamiento: En la afirmación Comprende y 

transforma la información…  presenta un porcentaje de errores en 2016 fue de 46% y en 2017 

del 48%, mientras que en la afirmación Valida procedimientos y estrategias…  El porcentaje de 

la institución  en 2016 fue de 59% y en 2017 pasó a 47%. En la afirmación Frente a un problema 
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que involucre información…. el porcentaje de errores es similar con un 51% en 2016 y un 50% 

en 2017.  De forma general, podría decirse que el programa mejoró la presentación en 2017 al 

disminuir el porcentaje de errores en razonamiento cuantitativo, al ubicarse en un 30% en todos 

los ítems y estar por debajo de los errores de la institución y del grupo de referencia. 

 

2.2.3 Lectura Crítica 

Figura 5, Desempeño de Competencia 2016 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Desempeño de Competencia 2017 
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Figuras 5 y 6. Desempeño por niveles módulo Lectura Crítica 

Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Conclusión: De acuerdo a las figura  5 y 6, la competencia lectura crítica,  se observa que el 

programa registra avances en el desempeño en nivel 4 (Color verde), al pasar en 2017 con un 8% 

frente a  2016 con un 6%.  Superando la institución con 6% y 4% y al grupo de referencia con 

2% y 1%. En el nivel de desempeño 3 (color amarillo) el programa obtuvo resultados favorables 

pasando en 2017 de 68%  frente a un 63%  de 2016  quiere decir que el desempeño en este nivel 

subió  en 2017 en 5%, en la institución también subió con 46 %  frente a 44% y en el grupo de 

referencia se mantuvo con  26% y 26%.  En el nivel de desempeño 2 (color naranja), el programa 

pasó con un 24% en 2017 frente a un 28% en 2016  y la institución pasó de 3% a 36% y el grupo 

de referencia se mantuvo en un 45% y 45%.  El nivel de desempeño 1 (color rojo), el programa 

se mantuvo en 1%  y 1%, la institución subió de 14%  a 12%, el grupo de referencia se mantuvo 

en 27% y 27%.  En forma general podría decirse que el programa ha mantenido su desempeño en 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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todos los niveles.  Se requiere mejorar  la lectura crítica en el nivel de desempeño 2, lo que 

implica el diseño de estrategias, lo cual se incluirá en plan de mejoramiento. 

 

2.2.3.1 Afirmaciones Lectura Crítica 

 

Tabla 4. Desempeño por Afirmaciones módulo lectura crítica 

2016 

 

2017 
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Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

  

Rangos:   

 

 Si menos del 20% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color verde. 

 Si entre el 20% y menos del 40% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta 

afirmación están erradas se asigna el color amarillo.  

 Si entre el 40% y 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación 

están erradas se asigna el color naranja. 

 Si más del 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color rojo. 

 

Afirmaciones:   

 

Son enunciados que se hacen acerca de los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

pretende inferir a partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes en el examen.  En este 

sentido, la afirmación traduce el módulo de competencia genérica en desempeños y permite dar 

cuenta del significado y alcance de los puntajes obtenidos por los estudiantes. 

 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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Conclusión:     De acuerdo con la tabla 4, los estudiantes del programa aumentaron en 2017 

el porcentaje de respuestas incorrectas comparados con 2016 para las afirmaciones así: En la 

afirmación Identifica  y entiende los contenidos… el porcentaje de errores en 2016 fue de 31% y 

en 2017 del 34%, mientras que en la afirmación Comprende cómo se articulan…  El porcentaje 

del  programa en 2016 fue de 42% y en 2017 paso a 32%. En la afirmación Reflexiona a partir 

de un texto…. el porcentaje de errores es similar con un 31% en 2016 y un 34% en 2017.  La 

institución por su parte en la afirmación Identifica y entiende los contenidos…presenta un 

porcentaje de errores en 2016 de 42% y en 2017 del 43%, mientras que en la afirmación 

Comprende cómo se articulan….  en 2016 fue de 47% y en 2017 pasó a 39%. En la afirmación 

Reflexiona a partir de un texto…. el porcentaje de errores es similar con un 41% en 2016 y un 

41% en 2017.  El grupo de referencia presenta el siguiente comportamiento: En la afirmación 

Identifica y entiende los contenidos…  presenta un porcentaje de errores en 2016 fue de 49% y en 

2017 del 45%, mientras que en la afirmación Comprende cómo se articulan…   en 2016 fue 53% 

y en 2017 pasó a 45%. En la afirmación Reflexiona a partir de un texto…. el porcentaje de 

errores es similar con un 50% en 2016 y un 52% en 2017.  De forma general, podría decirse que 

el programa no avanzó en  la presentación en 2017 frente a lo ejecutado en 2016, sin embargo, se 

ubicó por debajo de la institución y del grupo de referencia.  

 

Competencias Ciudadanas  

Figura 7 Competencia de Desempeño 2016 
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Figura 8 Competencia de Desempeño 2017 

 

Figuras 7 y 8. Desempeño por niveles módulo competencias ciudadanas 

Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Conclusión: De acuerdo a las  figuras 7 y 8, las  competencias ciudadanas,  se observa que 

el programa registra avances en el desempeño en nivel 4 (Color verde), al pasar en 2017 con un 

6% frente a  2016 con un 2%.  Superando la institución con 2% y 3% y al grupo de referencia 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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con 1% y 1%. En el nivel de desempeño 3 (color amarillo) el programa obtuvo resultados 

desfavorables  al pasar en 2017 con 40% frente a un 69% de 2016, en la institución también bajó  

con 39% frente a 45% y en el grupo de referencia bajó con 24% frente a un 32%. En el nivel de 

desempeño 2 (color naranja), el programa subió a 40% frente a 19% y la institución pasó a 36% 

frente a 34% y el grupo de referencia pasó a 39%  de 41%.  El nivel de desempeño 1 (color rojo), 

el programa subió a 14% respecto de 9% en 2016, la institución subió a 22% frente a 18%, el 

grupo de referencia pasó a 36%  frente a 26%.  En forma general podría decirse que el programa 

ha desmejorado su desempeño en los niveles 3 y 4 y ha cedido en el nivel de desempeño 1. Se 

requiere mejorar  las competencias ciudadanas, lo que implica el diseño de estrategias, lo cual se 

incluirá en plan de mejoramiento. 

 

2.2.3.2 Afirmaciones competencias ciudadanas 

 

Tabla 5. Desempeño por Afirmaciones módulo competencias ciudadanas 

2016 
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2017

 

 

Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Rangos:   

 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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 Si menos del 20% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color verde. 

 Si entre el 20% y menos del 40% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta 

afirmación están erradas se asigna el color amarillo.  

 Si entre el 40% y 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación 

están erradas se asigna el color naranja. 

 Si más del 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color rojo. 

 

Afirmaciones:   

 

Son enunciados que se hacen acerca de los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

pretende inferir a partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes en el examen.  En este 

sentido, la afirmación traduce el módulo de competencia genérica en desempeños y permite dar 

cuenta del significado y alcance de los puntajes obtenidos por los estudiantes. 

 

Conclusión:    De acuerdo con la tabla 5, los estudiantes del programa aumentaron en 2017 

el porcentaje de respuestas incorrectas comparados con 2016 para las afirmaciones así: En la 

afirmación Comprende que los problemas… el porcentaje de errores en 2016 fue de 30% y en 

2017 del 47%, mientras que en la afirmación Conoce los derechos y obligaciones que la 

constitución…  El porcentaje del  programa en 2016 fue de 28% y en 2017 paso a 36%. En la 

afirmación Conoce la organización del Estado…. el porcentaje de errores es del 52% en 2016 y 

un 43% en 2017.  En la afirmación Reconoce la existencia de diferentes perspectivas… los 
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errores en 2016 fueron del 45% y para el 2017 del 34%.  En la afirmación Analiza las diferentes 

perspectivas… los porcentajes alcanzados fueron en 2016 del 26% y en el 2017 del 34%.  En la 

afirmación Analiza y evalúa la pertinencia… los porcentajes de errores fueron en 2016 de 26% y 

en 2017 del 32%.  De forma general podría decirse que el programa ha superado a la institución 

y al grupo de referencia por cuanto alcanzó porcentajes inferiores, sin embargo, se deben mejorar 

resultados mediante el diseño de estrategias para incluirse en plan de mejoramiento.  

 

2.2.4 Inglés 

Figura 9 Desempeño por Competencias 2016 

 

Figura 10 Desempeño por Competencia 2017 
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Figuras 9 y 10. Desempeño por niveles módulo Inglés 

Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Conclusión: De acuerdo a las figuras 9 y 10,  la competencia de un segundo idioma con el 

inglés,  se observa que el programa retrocedió  en el desempeño en nivel –A (Color café), al 

pasar en 2017 con un 8% frente a  2016 con un 6%.  Sin embargo, podría decirse que supera la 

institución con un 13% en 2017 y un 15% en 2016. El grupo de referencia con se mantuvo con 

un 26% en 2017 y un 27% en 2016.  En el nivel de desempeño A1 (color rojo) el programa se 

mantuvo en los resultados con un 14% en 2017 y 16% en 2016, la institución subio a 33% en 

2017 frente a 31% en 2016  y en el grupo de referencia se mantuvo entre 41% y 42%. En el nivel 

de desempeño A2 (color naranja), el programa bajó a 44% en 2017 frente a 63% en 2016,  la 

institución se mantuvo entre 32% y 34%  y el grupo de referencia se mantuvo entre 24% y 22%.  

El nivel de desempeño B1 (color amarillo), el programa mejoró alcanzando 34% en 2017 frente a 

16% en 2016,  la institución pasó a 21% frente a 17% de 2016, el grupo de referencia se mantuvo 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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en ambos años con un 8%.  En el nivel B2, el programa el programa apenas alcanza un 1% en 

2017,  la institución y el grupo de referencia se ha mantenido entre 1% y 2%.  En forma general 

podría decirse que el programa ha mejorado su desempeño en el nivel B1 pero ha cedido en los 

otros niveles de desempeño  especialmente en nivel A2. Se requiere mejorar  el aprendizaje del 

inglés lo que implica el diseño de estrategias, lo cual se incluirá en plan de mejoramiento. 

 

2.2.4.1 Afirmaciones Inglés 

 

** La competencia no cuenta con afirmaciones, por esta razón, no se reporta información en 

esta sección del reporte**  

 

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño: Los niveles de desempeño son una 

descripción cualitativa de las competencias de los estudiantes en cada módulo.  Se establecieron 

cuatro niveles de desempeño para todos los módulos de competencias genéricas, a saber: 1, 2, 3, 

y 4, a excepción del módulo de competencias genéricas de inglés que está alineado con el Marco 

Común Europeo (A-, A1, A2, B1 y B2).  Los niveles 4 y B2 indican el mayor desempeño 

alcanzado.  La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones 

decimales. 

 

A la hora de asignar un juicio de valor a las comparaciones presentadas debe tener en cuenta 

la distribución de estudiantes en los cuatro niveles de desempeño y no el porcentaje de 

estudiantes en un único nivel de desempeño.  Por ejemplo, si el porcentaje de estudiantes del 

programa en el nivel de desempeño 2 es menor al porcentaje de estudiantes del grupo de 
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referencia en determinada competencia, sería incorrecto afirmar que tal comparación favorece al 

programa sin haber revisado la distribución de estudiantes en los demás niveles de desempeño; 

sería posible que el programa tenga mayor porcentaje de estudiantes que el grupo de referencia 

en el nivel de desempeño 1 e igual porcentaje de estudiantes en los demás niveles de desempeño. 

 

3. Análisis de resultados: competencias específicas  

 

3.1 Promedio 

Se realiza el análisis de los promedios obtenidos en cada uno de los módulos, comparando el 

desempeño del programa con respecto a la institución y al grupo de referencia. La tabla 6 

presenta el promedio y la desviación estándar para los módulos de competencias específicas. 

 

Tabla 6. Promedio de desempeño en competencias específicas 

2016 

 

2017 
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Fuente: ICFES (2016 -2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

   

Promedio por módulo: Corresponde al resultado obtenido por los estudiantes en cada 

módulo de competencia específico y se encuentra expresado en una escala de 0 a 300.  Para 

comparar resultados a través del tiempo la media de la escala definida en la primera aplicación 

del examen se fijó en 150. 

 

Conclusión: De acuerdo a la tabla 6, el promedio del programa en el módulo Gestión 

Financiera bajó en 2017 con 183 frente a 2016 con 188, sin embargo se encuentra  por encima 

del promedio del grupo de referencia que obtuvo un promedio en el año 2016 de 163  y  en 

2017 de 156 en un 17.3% y el promedio del programa en el módulo Información y Control 

Contable superó en 2017 con 186 frente a 2016 con 182, superando al grupo de referencia con 

150   para ambos años y a la media 150 .  

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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Desviación por módulo: Medida de dispersión de los puntajes de los estudiantes.  Entre 

más alto sea este valor, mayor será la dispersión o heterogeneidad de los resultados.  Para 

comparar resultados a través del tiempo, la desviación estándar para el promedio por módulo de 

competencia genérico se fijó en 30. 

 

Conclusión: Según la tabla 6,  los resultados muestran una desviación estándar del 

programa para el año 2016 en 29 y el año 2017 con 30, ubicándose ligeramente por debajo del 

grupo de referencia en 30● para 2016   y  31 en 2017.  En el módulo Información y Control 

Contable, la desviación estándar del programa se ubicó en el año 2016 con un 23 y para el 2017 

con 22, mientras que el grupo de referencia arrojó un resultado de  30  para ambos años..   

 

Convenciones: 

 

 Indica que el promedio /desviación estándar obtenido por los estudiantes del programa es 

similar al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el que aparece el símbolo.  

   Indica que el promedio/desviación estándar obtenido por los estudiantes del programa es 

mayor al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el que aparece el símbolo. 

   Indica que el promedio/desviación estándar obtenido por los estudiantes del programa es 

menor al obtenido por los estudiantes del nivel de agregación en el que aparece el símbolo.  

 

3.2 Análisis por niveles de desempeño 
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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.  

  

3.2.1 Módulo Gestión Financiera 

Desempeño por competencia 2016 

 

 

Desempeño por competencia 2017  

 

Figuras 11 y 12. Desempeño por niveles módulo Gestión Financiera 
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Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño: Los nivel de desempeño son una 

descripción cualitativa de las competencias de los estudiantes en cada módulo. Se establecieron 

cuatro niveles de desempeño para todos los módulos de competencias específicas, a saber: 1, 2, 

3, y 4.    El nivel 4 indica el mayor desempeño alcanzado.  La suma de los porcentajes puede no 

ser exactamente 100% debido a  aproximaciones decimales. 

 

A la hora de asignar un juicio de valor a las comparaciones presentadas debe tener en cuenta 

la distribución de estudiantes en los cuatro niveles de desempeño y no el porcentaje de 

estudiantes en un único nivel de desempeño.  Por ejemplo, si el porcentaje de estudiantes del 

programa en el nivel de desempeño 2 es menor al porcentaje de estudiantes del grupo de 

referencia en determinada competencia, sería incorrecto afirmar que tal comparación favorece al 

programa sin haber revisado la distribución por estudiantes en los demás niveles de desempeño; 

sería posible que el programa tenga mayor porcentaje de estudiantes que el grupo de referencia  

en el nivel de desempeño 1 e igual porcentaje de estudiantes en los demás niveles de desempeño. 

 

Conclusión: El resultado de la figuras 11 y 12, muestra que el programa de contaduría en el 

módulo gestión financiera, tiene un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 

(color verde) incrementó el porcentaje del año 2016 con 41% alcanzando en 2017 el 44% , 

mientras que el grupo de referencia tiene porcentaje de 14% en 2016 y del 12% en 2017.  Así 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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mismo el desempeño en el nivel 3 (color verde) el programa bajo de 47%en 2016 a 36% en 2017 

y el grupo de referencia pasó de 45% en 2016 a 38% en 2017.  El desempeño en el nivel 2 (color 

naranja)  muestra al programa que descendió de un 9% en 2016 a un 14% en 2017 y el grupo de 

referencia se mantuvo en ambos años entre un 27% y 28%.  En el nivel de desempeño 1 (color 

rojo) el programa pasó de un 3% en 2016 a 6% en 2017, mientras que el grupo de referencia 

obtuvo un 13% en 2016 y un 22% en 2017. Los resultados se consideran favorables para el 

programa. 

 

 

3.2.1.1 Afirmaciones Módulo Gestión Financiera 

 

Tabla 7.  Desempeño por afirmaciones módulo Gestión Financiera 

2016 
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2017 

 

Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Rangos:   

 

 Si menos del 20% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color verde. 

 Si entre el 20% y menos del 40% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta 

afirmación están erradas se asigna el color amarillo.  

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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 Si entre el 40% y 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación 

están erradas se asigna el color naranja. 

 Si más del 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color rojo. 

 

Afirmaciones:   

 

Son enunciados que se hacen acerca de los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

pretende inferir a partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes en el examen.  En este 

sentido, la afirmación traduce el módulo de competencia genérica en desempeños y permite dar 

cuenta del significado y alcance de los puntajes obtenidos por los estudiantes. 

 

Conclusión: De acuerdo con la tabla 7, los estudiantes del programa lograron avances en 

2017 frente a los resultados de 2016.  En la afirmación Evaluar el impacto en la posición 

futura… en 2016 se obtuvo un 51% y en 2017 fue un 45% mientras que el grupo presenta un 

porcentaje de errores del 60% en 2016 y del 53% en 2017.  En la afirmación Evaluar el impacto 

de las decisiones…. el  programa obtuvo un 42% en 2016 y un 32% en 2017, mientras que el 

grupo de referencia obtuvo un 56% en 2016 y un 47% en 2017. En la afirmación Comprende el 

impacto…  el programa obtuvo resultados de 31% en ambos años mientras que el grupo de 

referencia obtuvo un 45% para ambos años.   Si bien mejoró el resultado, se debe procurar 

reducir aún más el indicador.  Se incluirá el diseño de estrategias en plan de mejoramiento. 
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3.2.2 Módulo Información y Control Contable 

 

 LA INFORMACIÓN NO FUE SUMINISTRADA POR LA PLATAFORMA. 

Tabla 8. Desempeño por Afirmaciones módulo Información y Control Contable 

2016 
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2017 

 

Fuente: ICFES (2016 - 2017) Autenticación Publicación de Resultados  recuperado de: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017 

web/pages/publicacionResultados/agregados/saberPro/prac/agregadosPrac.jsf#No-back-button 

 

Rangos:   

 

 Si menos del 20% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color verde. 

 Si entre el 20% y menos del 40% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta 

afirmación están erradas se asigna el color amarillo.  

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016-2017
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 Si entre el 40% y 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación 

están erradas se asigna el color naranja. 

 Si más del 70% de las respuestas de los estudiantes,  asociadas a esta afirmación están 

erradas se asigna el color rojo. 

 

Afirmaciones:   

 

Son enunciados que se hacen acerca de los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

pretende inferir a partir de las respuestas otorgadas por los estudiantes en el examen.  En este 

sentido, la afirmación traduce el módulo de competencia genérica en desempeños y permite dar 

cuenta del significado y alcance de los puntajes obtenidos por los estudiantes. 

 

Conclusión: De acuerdo con la tabla 8 (2017 y 2016), los estudiantes del programa 

realizaron avances al cometer menos errores en el año 2017 respecto de 2016.  En la afirmación 

Comprende la teoría… el resultado fue 28% (2017) y un 43% (2016) y el grupo de referencia 

bajó a 48% (2017) frente a un 59% (2016).  En la afirmación Aplica la regulación tributaria…  

el resultado del programa fue de 19% (2017) frente a 39% (2016) y el grupo de referencia bajó a 

37% (2017) frente a un 53% (2016).  En la afirmación Comprende los modelos regulativos…  el 

programa bajó a 23% (2017)  respecto de 43% (2016) y el grupo de referencia bajo a 45% (2017) 

respecto de 60% (2016).  En la afirmación Considera la importancia…   el programa bajó a 28% 

(2017) respecto de un 40% (2016)  y el grupo de referencia bajo a 39% (2017) respecto de un 

59% (2016).  En la afirmación Evalúa los conceptos de control….  el resultado del programa fue 

de 46% (2017) frente a un 43% (2016) y el grupo de referencia obtuvo 59% (2017) y 52% (2016)  
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Podría decirse que el resultado general es bueno en esta afirmación por cuanto se obtuvo un color 

verde, pero se requiere mejorar indicadores para apuntarle a obtener más colores verdes o sea 

redujendo el porcentaje de errores a menos del 20%.  Lo anterior amerita el diseño de estrategias 

para incluirse en plan de mejoramiento.  

 

4. Conclusiones 

 

Las conclusiones se plasman en las tablas 9 y 10, a partir del análisis de los resultados del 

programa de contaduría pública  y del grupo de referencia en los años 2017 y 2016 y la matriz 

DOFA donde se evidencia que el programa  ha obtenido resultados satisfactorios que superan la 

media nacional, reflejándose un incremento sostenido en los indicadores.  Sin embargo, se 

evidencian oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta y algunas debilidades que deben 

ser corregidas para entrar en la corriente de acreditación en alta calidad, diseñando desde el 

Comité de Programa un plan de mejoramiento apuntándole a subir el promedio y competencias 

generales y específicas,  como resultado general de la prueba.  

 

El programa ha mejorado indicadores de algunos factores que se han traducido en fortalezas 

que se aprecian en la tabla 10.  
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Tabla 9.  Comparativa de resultados del Programa y el Grupo de Referencia 

PROGRAMA C. P. GRUPO DE REFERENCIA 

Año 
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2017 156 155 159 171 176 136 147 137 141 146 163.4 150 

2016 165 153 156 166 172 144 146 137 141 147 162.4 150 
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De acuerdo con la tabla 9, se aprecian los resultados de la medida utilizada por el ICFES 

para los años 2017 y 2016 fijando una media nacional comparativa de 150;  analizando el 

resultado del programa en lo que tiene que ver con el comportamiento de los módulos se nota 

avances y retrocesos moderados  en algunos de ellos del año 2017 respecto al puntaje obtenido 

en el año anterior (2016), así: Competencias Ciudadanas en 2017 cuyo resultado de 156 contrasta 

con el obtenido en 2016 de 165, lo cual refleja un incremento de apenas el 4% respecto a la 

media, el módulo  Comunicación Escrita arrojó un resultado similar en los dos años con 155 

(2017) y 153 (2016), el  modulo Inglés también obtuvo un resultado similar en los dos años con 

159 (2017) y 156 (2016).  El resultado en Lectura Critica avanzó en el año 2017 con 171, 

respecto a 166 obtenido en 2016. En el módulo razonamiento cuantitativo se avanzó en 2017 con 

176 respecto a 172 de 2016.   

 

En promedio general para el año 2017 el programa con 163.4  se mantiene cerca al promedio 

del año 2016 con 162.4, y supera la media nacional de 150 con un 8.3% y al grupo de referencia 

cuyo promedio general fue 141.4, los supera en 15.6%, podría decirse que es satisfactorio, pero 

el programa debe ser más ambicioso al intentar mejorar los indicadores, por lo cual se 

recomienda en algunos apartes de este documento diseñar mecanismos y estrategias desde el 

Comité de Programa tendientes a mejorar los indicadores.  En la Matriz DOFA, se describen las 

fortalezas y debilidades más específicamente  que el programa debe identificar las dificultades 

surgidas a los estudiantes, con el propósito de tomar acciones correctivas.   
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Tabla 10. Matriz DOFA sobre Pruebas Saber Pro 2017  

MATRIZ DOFA  

COMPONENTES  DETALLE 

FORTALEZAS.  En el año 2017 el puntaje promedio global de 

los estudiantes del programa de contaduría 

pública (162) es similar al obtenido en 2016, 

estando por encima del puntaje de la Institución 

(152 ) y del obtenido por el grupo de referencia 

(140 ) y la media (150 )  (Tabla 1). 

 En el año 2017 el puntaje de desviación estándar 

de los estudiantes del programa presenta menor 

heterogeneidad con un resultado de 15 frente a 

la Institución (20●)  y el grupo de referencia 

(20●)  y la media (30 ) (Tabla 1).   

 En el año 2017 el puntaje de los estudiantes por 

desempeño en competencias genéricas es 

superior al resultado de la Institución y el grupo 

de referencia. (Tabla 2). 

 En el Desempeño de Competencia módulo 

comunicación escrita, en 2017 el programa 

obtuvo avances en nivel 4 (color verde) al pasar 

al 15% en 2017 frente a un 9% en 2016, 

superando la institución con 14% y el grupo de 

referencia 10%.  (Figura 1 y 2). 

 En el Desempeño de Competencia módulo 

razonamiento cuantitativo el programa en 2017 

supera en todos los niveles la institución y el 

grupo de referencia (Figura 4). 

 Los estudiantes del programa en 2017 en el 

módulo razonamiento cuantitativo obtuvieron 
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MATRIZ DOFA  

COMPONENTES  DETALLE 

un porcentaje menor de respuestas incorrectas 

(30%) frente a la institución (38%) y el grupo de 

referencia (47%).  (Tabla 3) 

 En el módulo de Lectura Crítica, el programa 

tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 3 (68%) frente a la 

Institución (46%) y el grupo de referencia 

(26%) y además cuenta en el nivel de 

desempeño 2 con un porcentaje menor frente a 

los otros grupos (Figura 6). 

 Los estudiantes del programa obtuvieron el 

menor porcentaje (34%) de respuestas 

equivocadas en una afirmación de lectura crítica  

frente a los otros actores (Tabla 4). 

 Los estudiantes del programa obtuvieron el 

menor porcentaje (34%) de respuestas 

incorrectas en una afirmación de competencias 

ciudadanas frente a la Institución y el grupo de 

referencia.   (Tabla 5) 

 El desempeño del programa en competencias 

específicas el promedio de puntuación 

alcanzado es mayor en gestión financiera (183) 

e información y control contable (186) frente al 

grupo de referencia (156  y 150 )  

respectivamente (Tabla 6). 

 Los estudiantes del programa en el módulo 

gestión financiera en el nivel de desempeño 4 

alcanzaron un porcentaje del 44% frente al 
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MATRIZ DOFA  

COMPONENTES  DETALLE 

grupo de referencia 12%, contrastando con el 

desempeño en el nivel 1, el programa 3% y el 

grupo 22% (Figura 12). 

 Los estudiantes del programa en modulo gestión 

financiera registran el menor porcentaje (31%) 

de respuestas erróneas en una afirmación (Tabla 

7). 

 Los estudiantes del programa en el módulo 

información y control contable alcanzaron un 

color verde (menos 20%) en una afirmación 

obtuvieron el menor porcentaje (19%) de 

respuestas incorrectas frente al grupo de 

referencia (Tabla 8). 

OPORTUNIDADES  Los estudiantes del programa presentan en el 

módulo de comunicación escrita un 44% en el 

nivel de desempeño 3, frente a 34% de la 

Institución y un 33% del grupo de referencia, lo 

cual posibilita la aplicación de estrategias para 

mejorar el nivel de desempeño 4 (Figura 2). 

 Se podría mejorar el nivel de desempeño en 

razonamiento cuantitativo del nivel de 

desempeño 2 (18%) apuntando a incrementar el 

porcentaje del 62% en el nivel de desempeño 3 

(Figura 4). 

 En el módulo competencias ciudadanas, el 

programa tiene el mayor porcentaje de 

estudiantes en el nivel de desempeño 3 y 2  

(40%) y (40%) frente a la Institución (39%)  y 
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MATRIZ DOFA  

COMPONENTES  DETALLE 

(36%) y al grupo referente (24%) y (39%) lo 

cual induce a mejorar el nivel de desempeño 4 

(Figura 8). 

 En el módulo Inglés el programa tiene el mayor 

porcentaje de estudiantes en el nivel de 

desempeño A2 (44%) frente a la Institución 

(32%) y el grupo de referencia (24%) lo cual es 

una oportunidad para un proceso de mejora 

(Figura 10). 

DEBILIDADES  Los estudiantes del programa en desempeño de 

competencia módulo comunicación escrita 

bajaron a un 44% (2017) color amarillo, frente a 

un 59% (2016), sin embargo superan la 

institución (34%) y el grupo de referencia (34%)    

Se requiere identificar los problemas de la 

comunicación para un proceso de mejora e 

incluirse en plan de mejoramiento (Figuras 1 y 

2)   

 Los estudiantes del programa obtuvieron un 

porcentaje aceptable de respuestas incorrectas 

(30%) en una afirmación de razonamiento 

cuantitativo. Se debe incluir un plan de 

mejoramiento que identifique las dificultades 

apuntando a reducir el porcentaje de errores en 

menos del 20%. (Tabla 3). 

 Se requiere mejorar la lectura crítica en el nivel 

de desempeño 4 para aumentar el resultado del 

8%, lo cual se incluirá en plan de mejoramiento 
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MATRIZ DOFA  

COMPONENTES  DETALLE 

(Figura 6) 

 Los estudiantes del programa obtuvieron 

porcentajes aceptables  (34%) de respuestas 

equivocadas en  afirmaciones de lectura crítica  

frente a los otros actores académicos (Tabla 4).   

Se debe propender por ubicar el porcentaje de 

errores por debajo del 20%, lo cual exige 

identificar las dificultades y plan  de 

mejoramiento.  

 Los estudiantes del programa obtuvieron los 

mayores porcentajes (41%, 43%  y 47%) de 

respuestas incorrectas en  afirmaciones de 

competencias ciudadanas frente a la Institución 

y el grupo de referencia, aunque fueron menores 

que la institución y el grupo de referencia  

(Tabla 5).  El programa debe identificar las 

dificultades para llegar al porcentaje optimo < 

20% lo cual se incluirá en plan de 

mejoramiento. 

 En el módulo Inglés el programa tiene el menor 

porcentaje de estudiantes en el nivel de 

desempeño –A1 (8%) frente a la Institución 

(14%) y el grupo de referencia (14%). (Figura 

10) 

 Los estudiantes del programa registran el mayor 

porcentaje (45%) de respuestas erróneas en una 

afirmación del módulo gestión financiera.  El 

programa debe apuntar a bajar estos porcentajes 



Informe de resultados pruebas Saber – Pro Comparativo  Años  2017 – 2016,  Informe 

General Años 2013 – 2017,  Informe Año 2017 | 54 

 

Elaboró: JISR 

MATRIZ DOFA  

COMPONENTES  DETALLE 

al ideal, menor a 20%, lo que requiere plan de 

mejoramiento (Tabla 7).  

 Los estudiantes del programa en el módulo 

información y control contable en varias 

afirmaciones obtuvieron el mayor porcentaje 

(43%) de respuestas incorrectas frente al grupo 

de referencia (Tabla 8). Se deben identificar las 

dificultades y reducir los porcentajes a menos 

del 20% plan de mejoramiento. 

AMENAZAS  El programa de contaduría de la Universidad de 

los Llanos cuenta con un buen posicionamiento 

y liderazgo en la región, por lo que se debe 

implementar un plan de mejoramiento que 

permita alcanzar indicadores ideales y no ser 

superado por otras instituciones presentes en el 

departamento y el municipio de Villavicencio.  

 No continuar a la vanguardia de los programas 

de contaduría pública de la región de la 

Orinoquia que forman contadores públicos 

integrales.  

 

Tabla 11. Recomendaciones para la mejora 

Actividad Responsable Plazo de 

Ejecución 

Recurso requerido 

Identificar las dificultades 

surgidas a los estudiantes y el 

diseño de estrategias tendientes 

a mejorar indicadores en el 

FCE, Escuela de 

Economía y 

Finanzas, Comité 

de Programa, 

6 meses 
Humano, Tiempos, 

Técnicos.  



Informe de resultados pruebas Saber – Pro Comparativo  Años  2017 – 2016,  Informe 

General Años 2013 – 2017,  Informe Año 2017 | 55 

 

Elaboró: JISR 

componente 

OPORTUNIDADES de la 

matriz DOFA. 

Grupo GAP. 

Identificar las dificultades 

surgidas a los estudiantes y el 

diseño de estrategias tendientes 

a mejorar indicadores en el 

componente DEBILIDADES de 

la matriz DOFA. 

FCE, Escuela de 

Economía y 

Finanzas, Comité 

de Programa, 

Grupo GAP. 

6 meses 
Humano, Tiempos, 

Técnicos. 

Preparación e inducción previa 

a profesores y/o estudiantes para 

la prueba Saber Pro. 

FCE, Escuela de 

Economía y 

Finanzas, Comité 

de Programa, 

Grupo GAP. 

6 meses 

Humano, Tiempos, 

Técnicos y 

Económicos. 
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SEGUNDO INFORME COMPARATIVO AÑOS 2013 - 2017 

 

 

INFORME DE RESULTADOS SABER PRO y SABER 11º.  

REPORTE GENERAL AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

CONTADURIA PÚBLICA 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
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PRESENTACIÓN  

 

Las comparaciones que se muestran a continuación se realizaron teniendo en cuenta las 

equivalencias entre módulos de competencias genéricas.  

 

Módulo SABER PRO Módulo SABER 11º 

Competencias Ciudadanas Sociales 

Inglés Inglés 

Lectura Crítica Lenguaje 

Razonamiento Cuantitativo Matemáticas 

 

 La institución realiza los análisis comparativos de saber 11 y saber pro mediante gráficas de 

dispersión, en las cuales se relacionan directamente los resultados de cada estudiante por módulo 

de competencia genérica tanto en el ingreso como en el egreso (saber 11, saber pro).  Cada uno 

de los puntos representados en la gráfica corresponde al desempeño de un estudiante y según su 

ubicación en el cuadrante formado por la intersección de las medias nacionales saber 11 y saber 

pro, indica: 
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CUADRANTE I: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue SUPERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue SUPERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresaron y egresaron con promedios superiores a la 

media nacional, lo cual es favorable para el programa ya que demuestra su aporte en el 

sostenimiento de estas competencias. 
 
 

CUADRANTE II: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue INFERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue SUPERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresan con desempeño inferior a la media nacional 

en las pruebas saber 11 y egresan con resultados superiores a la media nacional, lo cual es 

favorable para el programa ya que demuestra su aporte en el fortalecimiento  de estas 

competencias. 

 

CUADRANTE III: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue INFERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue INFERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresaron y egresaron con promedios inferiores  a la 

media nacional, lo cual demuestra que no hubo aporte en el fortalecimiento de estas 

competencias.  

 

CUADRANTE IV: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue SUPERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue INFERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresan con desempeño superior a la media nacional 

en las pruebas saber 11 y egresan con resultados inferiores a la media nacional, lo cual no es 

favorable para el programa ya que no demuestra su aporte en el fortalecimiento  de estas 

competencias. 
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Análisis en el Desempeño de Cada Una de las Competencias 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS - SOCIALES 

 

 

 

SOCIALES – COMPETENCIAS CIUDADANAS 

El programa de Contaduría presenta en los años 2013, 2014 un grupo de estudiantes que NO 

superaron la media de las pruebas saber 11 (50) por cuanto su puntaje fue (45.38 y 48.91 

respectivamente) pero si superaron la media de las pruebas saber pro (10) para dichos años (10.4 
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y 10.2 respectivamente)  Mientras que en los años 2015, 2016, 2017 el grupo había superado la 

media de saber 11 (50) con puntajes  de (53.03, 54.61, 53.13 respectivamente) y superaron la 

media saber pro (10 y 150) (10.6, 167.0 y 156.3 respectivamente). 

En la siguiente tabla resumen se aprecia mejor los resultados: 

 

 

Sociales – Competencias Ciudadanas 

Año Saber 11 Saber Pro Cuadrante Concepto 

2013 45.38 10.4 II Favorable 

2014 48.91 10.2 II Favorable 

2015 53.03 10.6 I Favorable 

2016 54.61 167.0 I Favorable 

2017 53.13 156.3 I Favorable 

 

Lo anterior indica que el programa en esta competencia ha tenido un desempeño favorable. Sin 

embargo, se pueden mejorar los resultados. 

 

INGLÉS 
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IDIOMAS – INGLÉS 

El programa de Contaduría presenta en los años 2013, 2014 un grupo de estudiantes que NO 

superaron la media de las pruebas saber 11 (50)  ya que obtuvieron puntajes de (46.80, 49.52 

respectivamente), pero si superaron la media de las pruebas saber pro (10) para dichos años 

(10.1, 10.1 respectivamente).  Mientras que en el año 2015 el grupo que presentó superó la media 

saber 11 (50) con 52.71 y superó la media de saber pro (10) con 10.3.  Para los años 2016 y 2017 

los estudiantes NO habían superado la media de las pruebas saber 11 (50) con puntajes (48.08, 

49.47 respectivamente) y presentaron un desempeño aceptable en la pruebas saber pro al superar 

la media (150) con (168.5 y 156.4 respectivamente). 

En la siguiente tabla resumen se aprecia mejor los resultados: 

 

Idiomas – Inglés  

Año Saber 11 Saber Pro Cuadrante Concepto 

2013 46.80 10.1 II Favorable 

2014 49.52 10.1 II Favorable 

2015 52.71 10.3 I Favorable 

2016 48.08 168.5 II Favorable 

2017 49.47 156.4 II Favorable 

 

 

 

Lo anterior muestra que el programa en esta competencia ha tenido un desempeño favorable.  Sin 

embargo, se pueden mejorar los resultados. 

 

 

LECTURA CRÍTICA – LENGUAJE  
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LENGUAJE – LECTURA CRÍTICA 

El programa de Contaduría presenta en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 un grupo de 

estudiantes que superaron la media de las pruebas saber 11 (50) con puntajes de (53.0, 54.66, 

55.99, 56.02 y 54.31 respectivamente) y superaron  la media de las pruebas saber pro (10 y 150) 

para dichos años con puntajes de (10.5,  10.4, 10.8, 156.2 y 171.2 respectivamente)  Se evidencia 

un resultado favorable en esta competencia el cual se debe mantener. 

En la siguiente tabla resumen se aprecia mejor los resultados: 

 

Lenguaje – Lectura Crítica 

Año Saber 11 Saber Pro Cuadrante Concepto 

2013 53.0 10.5 I Favorable 

2014 54.6 10.4 I Favorable 

2015 55.9 10.8 I Favorable 

2016 56.0 156.2 I Favorable 

2017 54.3 171.2 I Favorable 
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Lo anterior muestra que el programa en esta competencia ha tenido un desempeño favorable.  Sin 

embargo, se pueden mejorar los resultados. 

 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO – MATEMÁTICAS  

 

 

 

MATEMÁTICAS – RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

El programa de Contaduría presenta en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 un grupo de 

estudiantes que superaron la media de las pruebas saber 11 (50)  con puntajes de (50.14, 52.45, 

57.84, 59.33 y 57.75 respectivamente) y superaron la media de las pruebas saber pro (10 y 150) 

para dichos años con puntajes de (10.7, 10.5, 11.0, 172.2, y 175.3 respectivamente)  Se evidencia 

un resultado favorable en esta competencia, el cual se debe mantener.   

En la siguiente tabla resumen se aprecia mejor los resultados: 

 



Informe de resultados pruebas Saber – Pro Comparativo  Años  2017 – 2016,  Informe 

General Años 2013 – 2017,  Informe Año 2017 | 64 

 

Elaboró: JISR 

Matemáticas – Razonamiento Cuantitativo 

Año Saber 11 Saber Pro Cuadrante Concepto 

2013 50.1 10.7 I Favorable 

2014 52.4 10.5 I Favorable 

2015 57.8 11.0 I Favorable 

2016 59.3 172.2 I Favorable 

2017 57.7 175.3 I Favorable 

Lo anterior muestra que el programa en esta competencia ha tenido un desempeño favorable.  Sin 

embargo, se pueden mejorar los resultados. 

 

CONCLUSION FINAL 

Los estudiantes del programa de Contaduría durante los periodos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

en las pruebas saber pro su desempeño ha sido favorable para todas las competencias respecto de 

los resultados de la prueba saber 11,  por cuanto se han mantenido en los Cuadrantes I y II.  Sin 

embargo, se recomienda un plan de mejoramiento tendiente a subir los resultados de las pruebas 

saber pro. 
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PRESENTACIÓN  

Las comparaciones que se muestran a continuación se realizaron teniendo en cuenta las 

equivalencias entre los módulos de competencias genéricas.  

 

Módulo SABER PRO Módulo SABER 11 

Competencias Ciudadanas Sociales  

Inglés Inglés 

Lectura Crítica Lenguaje 

Razonamiento Cuantitativo Matemáticas 

 

La institución realiza los análisis comparativos de saber 11 y saber pro mediante graficas de 

dispersión, en las cuales se relaciona directamente los resultados de cada estudiante por módulo 

de competencia genérica tanto en el ingreso como en el egreso (saber 11 y saber pro).  Cada uno 

de los puntos representados en la gráfica corresponde al desempeño de un estudiante y según su 

ubicación en el cuadrante formado por la intersección de las medias nacionales saber 11 y saber 

pro, indica:  

 

 
 

 

CUADRANTE I: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue SUPERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue SUPERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresaron y egresaron con promedios superiores a la 
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media nacional, lo cual es favorable para el programa ya que demuestra su aporte en el 

sostenimiento de estas competencias. 
 
 

CUADRANTE II: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue INFERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue SUPERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresan con desempeño inferior a la media nacional 

en las pruebas saber 11 y egresan con resultados superiores a la media nacional, lo cual es 

favorable para el programa ya que demuestra su aporte en el fortalecimiento  de estas 

competencias. 

 

CUADRANTE III: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue INFERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue INFERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresaron y egresaron con promedios inferiores  a la 

media nacional, lo cual demuestra que no hubo aporte en el fortalecimiento de estas 

competencias.  

 

CUADRANTE IV: 

Estudiantes cuyo desempeño en saber 11 fue SUPERIOR a la media nacional y cuyo desempeño 

en saber pro fue INFERIOR a la media nacional.  Los resultados (puntos) que se concentran en 

este cuadrante indican que los estudiantes ingresan con desempeño superior a la media nacional 

en las pruebas saber 11 y egresan con resultados inferiores a la media nacional, lo cual no es 

favorable para el programa ya que no demuestra su aporte en el fortalecimiento  de estas 

competencias. 
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ANALISIS EN EL DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS – SOCIALES  

 

El análisis del comparativo del resultado de la prueba saber 11 (Sociales) y saber pro 2017 

(Competencias Ciudadanas) del programa de Contaduría Publica permite apreciar fortalezas y 

debilidades.  La prueba fue presentada por 46 estudiantes, los cuales se ubicaron en los diferentes 

cuadrantes, así: 

 

No. Estudiantes Cuadrante Concepto 

24 I Favorable 

5 II Favorable 

5 III No Favorable 

12 IV No Favorable 

 

Los 24 estudiantes del cuadrante I superaron la media de saber 11 (50) y la media de saber pro 

(150), significa que continuaron su Fortaleza, siendo favorable para el programa. 

 

Los 5 estudiantes del cuadrante II No superaron la media de saber 11 (50) pero superaron la 

media de saber pro (150) significa que mejoraron la competencia, lo cual es favorable para el 

programa. 

 

Los 5 estudiantes del cuadrante III No superaron la media de saber 11 (50) Ni tampoco la media 

de saber pro (150) lo cual es desfavorable para el programa y amerita diseñar mecanismos y 

estrategias  para identificar las causas  y se cree un plan de mejoramiento. 

 

Los 12 estudiantes del cuadrante IV superaron la media de saber 11 (50) pero No superaron la 

media de saber pro (150), lo cual es desfavorable para el programa, mostrando un retroceso, que 

amerita diseñar mecanismos y estrategias desde el comité de programa, tendientes a corregir la 

situación e incluirse en plan de mejoramiento. 
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INGLÉS 

 

 

 

El análisis del comparativo del resultado de la prueba saber 11 (Idiomas) y saber pro 2017 

(Inglés) del programa de Contaduría Pública permite apreciar fortalezas y debilidades.  La 

prueba fue presentada por 46 estudiantes, los cuales se ubicaron en los diferentes cuadrantes, así: 

 

No. Estudiantes Cuadrante Concepto 

16 I Favorable 

17 II Favorable 

9 III No Favorable 

4 IV No Favorable 

 

Los 16 estudiantes del cuadrante I superaron la media de saber 11 (50) y la media de saber pro 

(150), significa que continuaron su Fortaleza, siendo favorable para el programa. 

 

Los 17 estudiantes del cuadrante II No superaron la media de saber 11 (50) pero superaron la 

media de saber pro (150) significa que mejoraron la competencia, lo cual es favorable para el 

programa. 

 

Los 9 estudiantes del cuadrante III No superaron la media de saber 11 (50) Ni tampoco la media 

de saber pro (150) lo cual es desfavorable para el programa y amerita diseñar mecanismos y 

estrategias  para identificar las causas  y se cree un plan de mejoramiento. 

 

Los 4 estudiantes del cuadrante IV superaron la media de saber 11 (50) pero No superaron la 

media de saber pro (150), lo cual es desfavorable para el programa, mostrando un retroceso, que 

amerita diseñar mecanismos y estrategias desde el comité de programa, tendientes a corregir la 

situación e incluirse en plan de mejoramiento. 
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LECTURA CRÍTICA – LENGUAJE  

 

 

El análisis del comparativo del resultado de la prueba saber 11 (lenguaje) y saber pro 2017 

(Lectura Crítica) del programa de Contaduría Pública permite apreciar fortalezas y debilidades.  

La prueba fue presentada por 46 estudiantes, los cuales se ubicaron en los diferentes cuadrantes, 

así: 

 

No. Estudiantes Cuadrante Concepto 

33 I Favorable 

6 II Favorable 

2 III No Favorable 

5 IV No Favorable 

 

Los 33 estudiantes del cuadrante I superaron la media de saber 11 (50) y la media de saber pro 

(150), significa que continuaron su Fortaleza, siendo favorable para el programa. 

 

Los 6 estudiantes del cuadrante II No superaron la media de saber 11 (50) pero superaron la 

media de saber pro (150) significa que mejoraron la competencia, lo cual es favorable para el 

programa. 

 

Los 2 estudiantes del cuadrante III No superaron la media de saber 11 (50) Ni tampoco la media 

de saber pro (150) lo cual es desfavorable para el programa y amerita diseñar mecanismos y 

estrategias  para identificar las causas  y se cree un plan de mejoramiento. 

 

Los 5 estudiantes del cuadrante IV superaron la media de saber 11 (50) pero No superaron la 

media de saber pro (150), lo cual es desfavorable para el programa, mostrando un retroceso, que 

amerita diseñar mecanismos y estrategias desde el comité de programa, tendientes a corregir la 

situación e incluirse en plan de mejoramiento. 
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RAZONAMIENTO CUANTITATIVO – MATEMATICAS 

 

 
 

El análisis del comparativo del resultado de la prueba saber 11 (Matemáticas) y saber pro 2017 

(Razonamiento Cuantitativo) del programa de Contaduría Pública permite apreciar fortalezas y 

debilidades.  La prueba fue presentada por 46 estudiantes, los cuales se ubicaron en los diferentes 

cuadrantes, así: 

 

No. Estudiantes Cuadrante Concepto 

32 I Favorable 

6 II Favorable 

4 III No Favorable 

4 IV No Favorable 

 

Los 32 estudiantes del cuadrante I superaron la media de saber 11 (50) y la media de saber pro 

(150), significa que continuaron su Fortaleza, siendo favorable para el programa. 

 

Los 6 estudiantes del cuadrante II No superaron la media de saber 11 (50) pero superaron la 

media de saber pro (150) significa que mejoraron la competencia, lo cual es favorable para el 

programa. 

 

Los 4 estudiantes del cuadrante III No superaron la media de saber 11 (50) Ni tampoco la media 

de saber pro (150) lo cual es desfavorable para el programa y amerita diseñar mecanismos y 

estrategias  para identificar las causas  y se cree un plan de mejoramiento. 

 

Los 4 estudiantes del cuadrante IV superaron la media de saber 11 (50) pero No superaron la 

media de saber pro (150), lo cual es desfavorable para el programa, mostrando un retroceso, que 

amerita diseñar mecanismos y estrategias desde el comité de programa, tendientes a corregir la 

situación e incluirse en plan de mejoramiento. 



Informe de resultados pruebas Saber – Pro Comparativo  Años  2017 – 2016,  Informe 

General Años 2013 – 2017,  Informe Año 2017 | 72 

 

Elaboró: JISR 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

 

El programa de Contaduría Publica presenta un desempeño favorable en las pruebas saber pro 

2017, reforzando las fortalezas traídas por los estudiantes desde el resultado de la prueba saber 

11.  Los porcentajes se muestran en la siguiente tabla: 

 

Competencia % Favorable  % Desfavorable 

Sociales – Competencia 

Ciudadana 
63% 37% 

Idiomas - Inglés 72% 28% 

Lenguaje – Lectura Crítica 85% 15% 

Matemáticas – Razonamiento 

Cuantitativo 
83% 17% 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la visión de Acreditación en Alta Calidad, deben corregirse los 

porcentajes desfavorables y mejorar los indicadores.  Para ello, se requiere desde el Comité de 

Programa el diseño de mecanismos y estrategias que apunten a identificar las causas, para ser 

incluidas desde el currículo o plan de estudios, tendientes al mejoramiento de las cifras. 
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