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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 externa a continuación se presenta el informe de 

resultados del desempeño de los estudiantes del programa Medicina 

Veterinaria y Zootecnia durante 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 son el módulo de producción 

pecuaria y el módulo de bienestar y salud animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Grupo de Referencia  Agrupación de programas con características similares entre los que se 

compararán los resultados de la evaluación 
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1. ANÁLISIS DE RESULTADOS GLOBALES 
 

1.1 Promedio del puntaje global 
 

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de los Llanos 

registra promedio global de 158± (17) en la escala de 0 a 300, este puntaje 

muestra que el programa de MVZ se encuentra por encima de la media y con 

desviación estándar de menor dispersión y mantuvo su desempeño al año 2016 

(Grafica 1). 

 

Grafica 1. Promedio del puntaje global del programa. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS GENÉRICAS 

2.1 Promedio 

En comparación con el promedio institucional global de las competencias 

genéricas, el promedio del programa presentó un comportamiento levemente 

más alto en comparación al promedio institucional de las competencias 

genéricas (valor global), para las competencias genéricas el puntaje global para 

el programa de MVZ estuvo entre 154 y 162 (Grafica 2). 
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Grafica 2. Promedio de desempeño en competencias genéricas. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co. 

2.2 Análisis por niveles de desempeño 

2.2.1 Comunicación escrita 

 

En esta competencia el 66% de los estudiantes del programa de MVZ de la 

Universidad de los Llanos se encuentra en el grupo 3 y 4 lo que muestra que 

responden adecuadamente y con sobresaliente efectividad a las preguntas, un 

comportamiento similar al del año 2016, mientras se mantuvo el 21% en el grupo 2 

y un leve aumento en los del grupo 1 con relación al año anterior; en 

comparación con el grupo de referencia los resultados del programa tienen un 

mejor comportamiento. Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Desempeño por niveles módulo comunicación escrita. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 
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2.2.2 Razonamiento cuantitativo 

El 94% de los estudiantes del programa de MVZ de la Universidad de los Llanos se 

encuentra en el grupo 3 y 4 lo que muestra que responden adecuadamente y 

con suficiencia a las preguntas, un comportamiento que superó en 28 puntos 

porcentuales al del año 2016, mientras solo el 6% quedó en el grupo 1 con una 

leve disminución con relación al año anterior; en comparación con el grupo de 

referencia los resultados del programa tienen un mejor comportamiento. Gráfica 

4. 

 

Gráfica 4. Desempeño por niveles módulo razonamiento cuantitativo. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Análisis del resultado según las afirmaciones. 

En las tres afirmaciones los estudiantes mostraron un buen desempeño en 

comparación con el grupo de referencia especialmente en cuanto a que 

comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática 

presentada en distintos esquemas y a que implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas cuando se le presentan problemas que 

involucre información cuantitativa Gráfica 5.  
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Gráfica 5. Desempeño por afirmaciones módulo razonamiento cuantitativo. Fuente: 

Icfesinteractivo.gov.co 

2.2.3 Lectura crítica 

El 56% de los estudiantes del programa de MVZ de la Universidad de los Llanos se 

encuentra en el grupo 3 y 4 lo que muestra que responden adecuadamente y 

con sobresaliente efectividad a las preguntas, con un leve descenso en 

comparación al año 2016, mientras se mantuvo el 32% en el grupo 2 y un leve 

aumento en los del grupo 1 con relación al año anterior; en comparación con el 

grupo de referencia los resultados del programa tienen un mejor 

comportamiento. Gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Desempeño por niveles módulo Lectura crítica. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Análisis del resultado según las afirmaciones. 
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En las tres afirmaciones los estudiantes mostraron un buen desempeño con 

respecto al grupo de referencia, con una fortaleza en cuanto a los estudiantes 

reflexionan a partir de un texto y evalúa su contenido. Gráfica 7.  

 

Gráfica 7. Desempeño por afirmaciones módulo lectura crítica. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

2.2.4 Competencias ciudadanas 

En esta competencia el 47% de los estudiantes del programa de MVZ de la 

Universidad de los Llanos se encuentran en el grupo 3 y 4 lo que muestra que 

responden adecuadamente y con sobresaliente efectividad a las preguntas, con 

una leve disminución con respecto al año 2016, mientras aumento hasta el 38% en 

el grupo 2  con respecto al 2016; mientras el porcentaje en el grupo 1 se mantuvo; 

en comparación con el grupo de referencia los resultados del programa siguen 

mostrando un mejor comportamiento. Gráfica 8. 

 

Gráfica 8. Desempeño por niveles módulo competencias ciudadanas. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 
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Análisis del resultado según las afirmaciones. 

 

En cuatro de las siete afirmaciones los estudiantes mostraron un buen desempeño 

en comparación con el grupo de referencia, especialmente en las que conoce 

los derechos y deberes que la constitución consagra y analiza y evalúa la 

pertinencia y solidez de enunciados - discursos. Sin embargo, debemos buscar 

fortalecer y trabajar en el conocimiento de comprender que es la constitución 

política de Colombia y sus principios fundamentales, así como, en comprender 

que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconocer 

relaciones entre estas, además, de las de conocer la organización del estado de 

acuerdo a la constitución. Aunque el comportamiento siempre fue mejor al 

compararlo con el grupo de referencia. Gráfica 9. 

 

 

Gráfica 9. Desempeño por afirmaciones módulo competencias ciudadanas. Fuente: 

Icfesinteractivo.gov.co 
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2.2.5 Inglés 

 

Aunque en esta competencia no se ubicaron estudiantes en el grupo B2, se 

presentó aumento en los del grupo B1 con un 29%, en el grupo A2 con un 41% y 

en los del grupo A1 con un 24%, es importante resaltar la reducción de siete 

puntos porcentuales en el grupo – A, en comparación con el año anterior; en 

cuanto al grupo de referencia los resultados del programa tienen un mejor 

comportamiento. Gráfica 10. 

 

Gráfica 10. Desempeño por niveles módulo inglés. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Si el módulo cuenta con afirmaciones, se realiza el análisis del resultado 

según las afirmaciones. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

3.1 Promedio 

 

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de los Llanos 

registra promedio global de 163± (22) en el módulo de producción pecuaria 

mostrando un mejor comportamiento con respecto al grupo de referencia, 

aunque disminuyo levemente con relación al año 2016. En el módulo de salud y 

bienestar los estudiantes lograron un puntaje promedio de165± (23) en la escala 

de 0 a 300, este puntaje está por encima del grupo de referencia (150±30), pero 
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también bajo levemente en comparación con su desempeño en el año 2016. 

Gráfica 11. 
 

 

Gráfica 11. Promedio de desempeño en competencias específicas. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

3.2 Análisis por niveles de desempeño 

 

3.2.1 Módulo producción pecuaria. 

 

Los estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el 

año 2017 se ubicaron en un 61% en los grupos 3 y 4, comportamiento que 

es superior al grupo de referencia, sin embargo, al compararlo con el año 

2016 bajo en 25 puntos porcentuales. Mientras el 32% de estudiantes 

estuvieron en el grupo 2 con un resultado mejor que el grupo de 

referencia, pero aumento con respecto al año 2016.  

 

Gráfica 12. Desempeño por niveles módulo producción pecuaria. Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 
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Análisis del resultado según las afirmaciones. 

 

Es de resaltar que los estudiantes mostraron un buen desempeño en la 

afirmación” Diseñar, implementar y/o validar los sistemas de producción 

pecuaria para lograr productos de calidad, inocuos y trazables 

provenientes de animales en condiciones de bienestar” con relación al 

grupo de referencia. Es necesario trabajar es cuatro de las afirmaciones 

que estuvieron entre el 42 y el 48%, pero especialmente en el de 

comprender los principios genéticos y reproductivos para el mejoramiento 

animal y la estructuración de ciclos productivos (54%) que estuvo más alto 

en comparación con el grupo de referencia (53%). Gráfica 13. 
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Gráfica 13. Desempeño por afirmaciones módulo de producción pecuaria. Fuente: 

Icfesinteractivo.gov.co 

3.2.2 Módulo salud y bienestar animal. 

 

En este módulo no se incluyen las gráficas de desempeño  

 

Análisis del resultado según las afirmaciones. 



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Vicerrectoría Académica 

Secretaria Técnica de Acreditación 
 

16 
 

Mayo de 2017, Versión 1 

 

En el programa es de resaltar que los estudiantes mostraron un buen 

desempeño en las afirmaciones “entender la unidad productiva pecuaria 

y a la de prestación de servicios veterinarios como empresa con criterios 

de viabilidad técnica, financiera, económica y ambiental sustentable” y 

“conocer las características morfológicas y fisiológicas de las diferentes 

especies animales” con relación al grupo de referencia. Aunque el resto 

de afirmaciones tuvieron también mejor comportamiento con relación al 

grupo de referencia es necesario trabajar en las cuatro afirmaciones 

restantes que estuvieron entre el 41 y el 45%. Grafica 14. 

 

Gráfica 14. Desempeño por afirmaciones módulo de salud y bienestar animal. Fuente: 

Icfesinteractivo.gov.co 
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4. COMPARATIVO DESEMPEÑO SABER 11 VS SABER PRO 2017 
 

En comparación con el promedio institucional global de las competencias 

genéricas, el promedio del programa presento un comportamiento levemente 

más bajo en comparación al año 2016, sin embargo, en número enteros la 

reducción no es significativa.  En la competencia de comunicación escrita el 

comportamiento fue más alto en las comparaciones con todos los grupos y 

también en relación con en el año 2016. En la competencia de razonamiento 

cuantitativo los puntajes fueron más altos al compararlos con la institución, sede y 

grupo de referencia, sin embargo, fue levemente bajo o se mantuvo al 

compararlo con el año 2016. En la competencia de lectura critica el programa 

mostró mejores puntajes al contrastarlos con los otros tres grupos, los puntajes al 

comprarlos con el año 2016 bajaron con relación al programa, subieron con 

respecto a la institución y la sede, pero bajo con relación al grupo de referencia. 

En las competencias ciudadanas los puntajes fueron mejores al compararlos con 

los tres grupos (institución, sede, grupo de referencia), pero fueron levemente 

bajos al compararlos con el año 2016.  

CONCLUSIONES 

Los estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de los Llanos se han destacado por su desempeño en las pruebas 

Saber Pro en el año 2017, superaron los resultados reportados para el grupo de 

referencia, la institución y la sede, para las competencias genéricas. 

Para las competencias específicas los estudiantes del programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia también estuvo por encima de los grupos a comparar. 

Es de resaltar en el módulo de producción pecuaria que los estudiantes 

mostraron un buen desempeño en la afirmación” Diseñar, implementar y/o 

validar los sistemas de producción pecuaria para lograr productos de 

calidad, inocuos y trazables provenientes de animales en condiciones de 

bienestar” con relación al grupo de referencia.  

Es necesario trabajar es cinco afirmaciones del módulo de producción 

pecuaria y especialmente en el de comprender los principios genéticos y 

reproductivos para el mejoramiento animal y la estructuración de ciclos 

productivos. 

Es de resaltar en el módulo de salud y bienestar animal que los estudiantes 

mostraron un buen desempeño en las afirmaciones “entender la unidad 

productiva pecuaria y a la de prestación de servicios veterinarios como 

empresa con criterios de viabilidad técnica, financiera, económica y 

ambiental sustentable” y “conocer las características morfológicas y 
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fisiológicas de las diferentes especies animales” con relación al grupo de 

referencia.  

Se debe trabajar en mejorar en las restantes afirmaciones que, aunque 

tuvieron también mejor comportamiento con relación al grupo de 

referencia. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

 Continuar con la estrategia de solicitarle a los docentes la inclusión y 

discusión de textos en inglés, en pro del mejoramiento se puede iniciar un 

nuevo frente que intente desarrollar la segunda lengua oral, pensando en 

pedir a los docentes que el estudiante durante su seminario, exposición o 

ponencia (según estrategia usada por el docente), haga una pequeña 

parte en inglés.  

 

 Solicitar a los docentes que incluyan de manera permanente dentro de sus 

estrategias de seguimiento y evaluación la escritura y redacción de 

documentos (cartas, remisiones, registros, ensayos, ensayos críticos, etc.) 

para fortalecer esta competencia.  

 

 Solicitar a los docentes que incluyan de manera permanente dentro de sus 

estrategias de seguimiento y evaluación la lectura de artículos, libros, 

textos, revisiones, etc. para su posterior análisis crítico en conjunto con el 

estudiante.  

 

 Solicitar a los docentes que incluyan de manera permanente dentro de sus 

estrategias de seguimiento y evaluación, ejercicios de análisis cuantitativos 

y cualitativos cada uno desde su disciplina (estudio de caso, análisis de 

registros, análisis de parámetros productivos, casos clínicos, medicina 

basada en evidencias, descripción escrita y oral de casos, análisis de 

pruebas de laboratorio, etc.). 

 

 Plan de acción. 

Actividad Responsable 
Plazo de 

ejecución 
Recurso requerido 

    

    

    

 


