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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. 

A continuación se presenta el informe de resultados del desempeño de los 

estudiantes del programa de Licenciatura en Matemáticas y Física durante 

el año 2017. 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 los programas 

profesionales con características de formación semejantes al de 

Licenciatura en Matemáticas y Física de la Unillanos, que presentaron la 

prueba en el año 2017 y se compone de los siguientes módulos: enseñar, 

evaluar y formar. 

 

En el año 2016 se presentaron 22 estudiantes, mientras 8 estudiantes lo 

hicieron en 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 

En la tabla N°1 se presentan los resultados del promedio de puntaje global 

de acuerdo a los niveles de agregación para los años 2016 y 2017. Para la 

comparación se ajusta el puntaje global a una escala de 0 a 300. 

 

Tabla 1: Promedio del puntaje global del programa. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

 

La tabla 1 de puntaje global, indica que el promedio del programa está 

por encima del grupo de referencia en los dos años, sin embargo, es 

menor que el puntaje de la institución y la sede para el año 2017.  Es 

importante notar que el grupo que presentó las pruebas saber pro para el 

año 2017 es más heterogéneo que en el año anterior, lo que se manifiesta 

en el aumento de la desviación estándar de 17 en 2016 a 29 en 2017. 

Comparando el desempeño de los dos años, el programa disminuyó el 

puntaje y aumentó la dispersión, no obstante este mismo comportamiento 

se presenta para la institución y para el grupo de referencia. Debido a este 

comportamiento, creemos que la diferencia entre los resultados y la 

dispersión de los dos años se debe a la forma como se aplicó el examen. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS GENÉRICAS 

2.1 Promedio 

En la tabla 2 se presenta el resultado obtenido por nivel de agregación en 

cada módulo de competencia genérico para los años 2016 y 2017. 

Nuevamente, para la comparación se ajusta el puntaje global a una 

escala de 0 a 300. 

 

Tabla 2: Promedio de desempeño en competencias genéricas. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

En la tabla 2, de desempeño por competencias genéricas, se observan 

resultados que no cambiaron significativamente para la institución y el 

grupo de referencia, a excepción de competencias ciudadanas en donde 

hay una baja de 5 puntos para la Institución y 10 puntos para el grupo de 

referencia. 

En cambio, el programa mantiene sus resultados en razonamiento 

cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés, y registra un descenso en 

el rendimiento de la competencia escrita y la lectura crítica. 

Particularmente el desempeño de cada una de las competencias se 

describe a continuación 

 

● Comunicación escrita: En el año 2016 el programa obtuvo un 

puntaje similar al del grupo de referencia y por debajo de la 

Institución. En 2017, el programa baja el puntaje 18 puntos y 

aumenta la dispersión en 20 puntos, situación que consideramos 

inusual para la evaluación en dos años consecutivos. Al hacer un 

sondeo acerca del desempeño de los estudiantes en la prueba, ellos 

Programa
148

(18)

130

(38)

175

(24)

174

(20)

147

(31)

139

(30)

152

(34)

153

(38)

153

(28)

145

(19)

Institución
152

(26)

152

(33)

160

(28)

160

(27)

155

(26)

157

(28)

153

(30)

148

(30)

149

(26)

150

(26)

Sede
152

(26)

152

(33)

160

(28)

160

(27)

155

(26)

157

(28)

153

(30)

148

(30)

149

(26)

150

(26)

Grupo de

 Referencia

148

(32)

148

(33)

135

(27)

132

(27)

142

(31)

142

(32)

142

(30)

132

(33)

143

(32)

141

(32)

Niveles de 

Agregación

Promedio

Inglés
Competencias

 Ciudadanas

Lectura 

Crítica

Razonamiento

 Cuantitativo

Comunicación

 escrita
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afirman que el tiempo asignado no coincidía con el tiempo sugerido 

en el instructivo para la presentación de la prueba Saber Pro. 

● Razonamiento Cuantitativo: Los resultados en esta competencia son 

idénticos en todos los niveles de agregación. El programa obtiene un 

rendimiento sobresaliente, ubicándose 14 puntos por encima de la 

Institución y a 42 puntos del grupo de referencia. 

● Lectura Crítica: En esta prueba se registra una caída en el 

rendimiento de los estudiantes, el puntaje baja 8 puntos con 

respecto al año 2016 y se ubica en 139, por debajo de los demás 

niveles de agregación. 

● Competencias Ciudadanas: A nivel institucional y grupo de 

referencia los resultados en esa prueba presentan un descenso de 

2016 a 2017. En cambio, los estudiantes del programa suben un 

punto sus resultados y se ubican 5 puntos por encima de la institución 

y 21 puntos por encima del nivel de referencia. 

● Inglés: En 2017 el puntaje obtenido por los estudiantes del programa 

está por encima del grupo de referencia y por debajo de la 

institución. Hubo un descenso en el promedio de los resultados, lo 

que sugiere evaluar el programa de bilingüismo de la universidad de 

los llanos (BULL). 

2.2 Análisis por niveles de desempeño 
 

Los niveles de desempeño son una descripción cualitativa de las competencias 

de los estudiantes en cada módulo. Se establecen 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 (-A1, A1, A2, B1y B2). Los niveles 4 y B2 indican el 

mayor desempeño alcanzado. En esta sección se analizarán los niveles de 

desempeño en cada competencia genérica, comparando los años 2016 y 2017. 

2.2.1 Comunicación escrita 

 

 La Gráfica 1 muestra los niveles de desempeño para los diferentes grupos de 

agregación en los años 2016 y 2017. 
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Gráfica 1: Desempeño por niveles módulo comunicación escrita. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Las gráficas muestran que, en todos los grupos de agregación, aumenta el 

porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel más bajo de 

desempeño en la prueba de comunicación escrita. En cuanto al 

programa, este aumento es más marcado y pasa de no tener estudiantes 

en el nivel más bajo en el año 2016 a ubicar al 50% de estudiantes en el 

año 2017, la explicación a este fenómeno la dieron los mismos estudiantes, 

quienes manifestaron que el tiempo asignado a esta prueba fue menor al 

que se sugiere en el instructivo para la presentación de la prueba Saber 

Pro publicado en la página del ICFES. 

 A pesar de este evento, se presenta un aumento en el porcentaje de 

estudiantes en el nivel más alto ubicándose con 17% de los estudiantes, 

mayor que cualquier otro nivel de agregación de ahí el incremento en la 

dispersión respecto al año 2016.  
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2.2.2 Razonamiento cuantitativo 

 

La Gráfica 2 muestra los niveles de desempeño para los diferentes grupos de 

agregación en los años 2016 y 2017 en la prueba de Razonamiento cuantitativo. 

Gráfica 2: Desempeño por niveles módulo razonamiento cuantitativo. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Las gráficas de desempeño por niveles de agregación muestran que: 

● En esta prueba se presenta un desempeño sobresaliente del 

Programa con respecto a otros niveles de agregación, ya que la 

mayoría de los estudiantes se ubican en los dos niveles más altos de 

desempeño y en 2017 no hay estudiantes en el nivel más bajo. 

● Se registra un aumento en la cantidad de estudiantes en el nivel más 

alto.  

● En los otros niveles de agregación se mantiene la distribución de 

niveles de desempeño, es decir, el porcentaje de estudiantes que se 

ubican en cada nivel es idéntico año a año.  

 

Además de la clasificación por niveles de desempeño, las preguntas del 

examen se organizan por afirmaciones acerca de los conocimientos, 
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habilidades y capacidades a evaluar. Los resultados que se muestran en la 

Tabla 3 se clasifican según el porcentaje de respuestas incorrectas para 

cada afirmación.   

Tabla 3: Desempeño por afirmaciones módulo razonamiento cuantitativo. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

La tabla de desempeño por afirmaciones módulo razonamiento 

cuantitativo indica que: 

●  Para todas las afirmaciones, los estudiantes del programa lograron 

disminuir el número de respuestas incorrectas año a año. 

● En la afirmación “Comprende y transforma la información 

cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos”, el 

programa alcanza un rendimiento sobresaliente, disminuyendo el 

porcentaje de respuestas incorrectas de 29% a 27%, caso contrario a 

otros niveles de agregación en la que este porcentaje aumenta y 

está por encima del resultado alcanzado por el programa. 

● En las afirmaciones “Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas” y “Valida procedimientos y estrategias 
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matemáticas utilizadas para dar solución a problemas”, el 

comportamiento fue similar obteniendo un menor porcentaje de 

respuestas incorrectas frente a otros los niveles de agregación y 

siguiendo la misma tendencia de mejora.  

2.2.3 Lectura crítica 

 

Gráfica 3: Desempeño por niveles módulo Lectura crítica. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

La gráfica de desempeño por niveles módulo Lectura crítica muestra que:  

● Aumenta el porcentaje de estudiantes que se ubican en el último 

nivel de desempeño. 

● No hay estudiantes que se ubiquen en el nivel más alto para los años 

2016 y 2017 

● Para el grupo de referencia y la institución, la distribución de 

resultados  es aproximadamente la misma entre los años 2016 y 2017.  

Estos resultados sugieren diseñar un trabajo específico para mejorar en la 

prueba de lectura crítica.  
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Tabla 4: Desempeño por afirmaciones módulo lectura crítica. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

La tabla de desempeño por afirmaciones módulo lectura crítica muestra que: 

● En la prueba, el programa tuvo la mitad de las respuestas incorrectas para 

la afirmación “reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido”. Este 

número es similar al grupo de referencia pero está por debajo del resultado 

obtenido por la institución. 

● Al evaluar la afirmación “comprende cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global”, se esperaba una mejora en los 

resultados de 2016 a 2017, sin embargo, se presenta un aumento en el 

porcentaje de respuestas incorrectas. Este hecho indica que se debe 

poner una atención especial a esta habilidad para un plan de 

mejoramiento. 

● El resultado de la afirmación “identifica y entiende los contenidos locales 

que conforman el texto”, es similar para todos los niveles de agregación y 

tiene el mismo comportamiento año a año. 
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2.2.4 Competencias ciudadanas 

 

Gráfica 4: Desempeño por niveles módulo competencias ciudadanas. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

En las gráficas de Desempeño por niveles en el módulo competencias 

ciudadanase observa: 

● La mayoría de estudiantes del Programa se encuentran en el tercer 

nivel de desempeño, una mejora respecto al año 2016 a pesar de no 

tener estudiantes en el nivel 4.   

● Hay un incremento en el nivel más bajo de desempeño, situación 

que se presenta en todos los niveles de agregación.  
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Tabla 5: Desempeño por afirmaciones módulo competencias ciudadanas. 

 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 
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En la prueba de competencias ciudadanas, sólo disminuyó el porcentaje 

de preguntas incorrectas en dos de las siete afirmaciones. En este caso, es 

conveniente analizar cada una. 

En la primera, donde  se le evalúa la afirmación  “Comprende que los 

problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce 

relaciones entre estas”, el porcentaje de respuestas incorrectas de los 

estudiantes del programa aumentó de 34% a 40%, comportamiento que se 

presenta en todos los niveles de agregación. 

El porcentaje de respuestas incorrectas de la afirmación “Analiza las 

diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan 

diferentes partes” disminuyó, pasando de 46% a 41%, fenómeno contrario a 

lo que se presentó en los otros niveles de agregación donde el número 

aumentó de 2016 a 2017. 

Los estudiantes del programa presentan un buen desempeño al evaluar la 

capacidad de reconocer “la existencia de diferentes perspectivas en 

situaciones en donde interactúan diferentes partes”.  En esta afirmación, 

pasaron de un 35% a un 26% de respuestas incorrectas, caso contrario a los 

otros niveles de agregación. Además el porcentaje logrado por los 

estudiantes está por debajo del 41% de la Institución y el 50% del grupo de 

referencia. 

La cuarta afirmación, en la que el estudiante “Conoce la organización del 

Estado de acuerdo con la Constitución”, el programa presenta un 

aumento del número de respuestas incorrectas año a año. Inclusive el 

porcentaje de respuestas incorrectas (54%) está por debajo de lo obtenido 

en la institución (49%) y es cercano al grupo de referencia (58%) 

El porcentaje de respuestas incorrectas cuando se evalúa el conocimiento 

de “los derechos y deberes que la Constitución consagra”, no presenta 

cambios de año a año, no obstante el 50% obtenido por el programa está 

por encima del 44% obtenido por la Institución y por debajo del 55% 

alcanzado por el grupo de referencia. 

Situación similar a la cuarta afirmación ocurre cuando se pregunta a los 

estudiantes del programa sobre “Comprende qué es la Constitución 

Política de Colombia y sus principios fundamentales”, aumenta el 

porcentaje de respuestas incorrectas pasando de 43% en 2016 a 54% en 

2017, resultado que es mejor que el grupo de referencia (60%) pero inferior 

a la Universidad (51%). 
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En la última afirmación, que “analiza y evalúa la pertinencia y solidez de 

enunciados-discursos”, el programa mejoró pasando de un 38% a un 33% 

de respuestas incorrectas, comportamiento contrario a lo que sucede en 

los otros niveles de agregación en el que el número aumentó de 29% a 37% 

para la institución y del 39% al 46% para el grupo de referencia. 

2.2.5 Inglés 
 

Como se presentó anteriormente, a diferencia de las otras competencias 

genéricas, en el módulo de inglés se establecen cinco niveles de 

desempeño que están alineados con el Marco Común Europeo, a saber: 

A-, A1, A2, B1, B2,  siendo B2 el máximo nivel alcanzado. 

 

Gráfica 5: Desempeño por niveles módulo inglés. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

La gráfica de desempeño muestra que: 
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● En el programa la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel 

A2, esto es lo esperado puesto que, para los estudiantes que 

presentaron esta prueba es el requisito para optar por un grado en la 

Universidad.  

● Hay una disminución en el número de estudiantes que se encuentran 

en los dos últimos niveles. 

● En 2017 no hay estudiantes en el nivel más alto.  

● Un número grande de estudiantes quedó en nivel A2, por tanto se 

presenta poca dispersión, resultado que se le atribuye al programa 

BULL diseñado para fortalecer el aprendizaje de la segunda lengua. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

3.1 Promedio 

 

Para evaluar los programas del área de educación como la Licenciatura 

en Matemáticas y Física, se implementan tres módulos de competencias 

específicos que corresponden a tres campos fundamentales del 

conocimiento que adquiere un futuro profesor: Enseñar, “Competencia 

para comprender la naturaleza de la disciplina, formular y usar los aportes 

investigativos de la didáctica de su campo de conocimiento con el 

propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes”; Formar, 

“Competencia para reconfigurar y utilizar los diferentes tipos de 

conocimientos para favorecer el desarrollo de ciudadanos críticos, 

sensibles al momento sociohistórico vigente, preparados y comprometidos 

con sus comunidades”y Evaluar, “Competencia para reflexionar, hacer 

seguimiento y tomar decisiones sobre los procesos de formación, con el 

propósito de favorecer la autorregulación y plantear acciones de mejora 

en la enseñanza, en el aprendizaje, en el currículo, y en general, en todos 

los procesos que cobijan el quehacer educativo”. Los resultados de los 

años 2016 y 2017 se presentan a continuación. 

 
Tabla 6: Promedio de desempeño en competencias específicas. 

 

Programa
161

(27)

167

(22)

150

(30)

160

(29)

148

(32)

142

(28)

Grupo de

 Referencia
151

(30)

154

(29)

151

(30)

156

(30)

151

(30)

143

(33)

Niveles de 

Agregación

Promedio

Enseñar Evaluar Formar
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

En la tabla de resultados se puede observar que: 

● Para las competencias específicas de Enseñar y Evaluar, se 

mejoraron los resultados en 2017 y se obtuvieron puntajes en 

promedio por encima del grupo de referencia.  

● Caso contrario ocurre en la competencia Formar, cuyo puntaje 

registra un descenso y está un punto por debajo del grupo de 

referencia.   

3.2 Análisis por niveles de desempeño 

 

Al igual que en las competencias genéricas, se establecen cuatro niveles 

de desempeño para las competencias específicas, siendo 4 el nivel más 

alto alcanzado. En estos módulos se hace un comparativo del programa 

con el grupo de referencia para los años 2016 y 2017. 

3.2.1 Módulo Enseñar 

 

Gráfica 6: Desempeño por niveles módulo Enseñar. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

 

La gráfica muestra que el nivel de desempeño de los estudiantes en esta 

prueba es superior al evaluado en el año 2016. Al respecto, se puede 

observar que: 

● En 2017 ningún estudiante se encuentra en el nivel más bajo de 

desempeño. 

● Hay un aumento del porcentaje de estudiantes en el nivel superior.  



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Vicerrectoría Académica 

Secretaria Técnica de Acreditación 
 

21 
 

Mayo de 2017, Versión 1 

● El porcentaje de estudiantes en los dos niveles superiores es de 50%, 

lo que traduce en un mejor resultado que el grupo de referencia. 
 

Tabla 7: Desempeño por afirmaciones módulo Enseñar. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

En general, el número de respuestas incorrectas para las tres afirmaciones 

es menor que las del grupo de referencia, aunque sólo una de las 

afirmaciones alcanzó un porcentaje entre 20 % y 40% resaltado en color 

amarillo. En este sentido, es pertinente analizar cada uno de los 

desempeños, 

● En la primera afirmación, que evalúa la habilidad para “Promover 

actividades de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el 

desarrollo conceptual, actitudinal y procedimental de los 

estudiantes”, se pasa de un 47% en 2016 a 43% de respuestas 
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incorrectas en el año 2017, ambos puntajes por debajo del grupo de 

referencia.  

● En la capacidad de diseñar “proyectos curriculares, planes de 

estudio, y unidades de aprendizaje”, los estudiantes lograron 

disminuir significativamente el porcentaje de respuestas incorrectas 

pasando de 44% en 2016 a 32% en 2017, una cifra que está por 

debajo del 43% del grupo de referencia. 

● En la última afirmación, que evalúa la comprensión del “uso de la 

didáctica de las disciplinas en la enseñanza”, los estudiantes 

mantuvieron el 44% de respuestas incorrectas, un porcentaje igual 

que en el caso del grupo de referencia. No obstante, en el grupo de 

referencia hubo una disminución de ocho puntos porcentuales año 

a año.  

3.2.2 Módulo Evaluar 

 

Gráfica 7: Desempeño por niveles módulo Evaluar. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

 

 

En este módulo la gráfica indica una tendencia a mejorar la distribución de 

resultados:  

● En los dos últimos niveles pasa de un 50% en 2016 al 37% en 2017. 

● Aumenta el número de estudiantes en el nivel superior, del 5% en 

2016 al 25% en 2017.  
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Tabla 8: Desempeño por afirmaciones módulo Evaluar. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

En esta competencia específica los resultados mejoraron en dos de los tres 

desempeños de año a año, sin embargo no hay afirmaciones para 

resaltar, es decir todas se encuentran entre el 40% y el 70%.  

● La primera afirmación evalúa la capacidad de comprender “la 

relevancia de la autorregulación en los sujetos de la educación”, El 

resultado muestra una marcada disminución del número de 

respuestas incorrectas pasando del 62% en el año 2016 a 40% en el 

2017. 

● Al evaluar la capacidad de comprender “el impacto de la 

evaluación en el mejoramiento de los procesos educativos”, los 

estudiantes disminuyeron el porcentaje de respuestas incorrectas 
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pasando de 60% a 49%, este último número por debajo del grupo de 

referencia.  

● La última afirmación de esta competencia hace referencia a 

Conocer “diversas alternativas para evaluar”, en este caso los 

estudiantes aumentaron el número de respuestas incorrectas del 48% 

al 50%, este índice esuno de los que se deben contemplar para el 

plan de acciones de mejoramiento. 

3.2.2 Módulo Formar 

 

 
Gráfica 8: Desempeño por niveles módulo Formar 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

 

 

En la gráfica de Desempeño por niveles en el módulo Formar se observa 

que: 

● El número de estudiantes en el último nivel aumentó del 27% al 38%, 

ambos porcentajes por encima del grupo de referencia los dos años.  

● Disminuyó el número de estudiantes en el segundo nivel y no hay 

estudiantes en el cuarto nivel en ninguno de los dos años, esto indica 

que se deben programar acciones encaminadas a mejorar en esta 

competencia. 
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Tabla 9: Desempeño por afirmaciones módulo Formar. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

En esta competencia específica en 3 de las 4 afirmaciones aumentó el 

número de preguntas incorrectas de 2016 a 2017 y están por encima del 

grupo de referencia. A continuación se describe cada una de las 

afirmaciones    
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● La primera afirmación, que evalúa la habilidad de vincular “sus 

prácticas educativas con el reconocimiento de la institución 

educativa como centro de desarrollo social y cultural”, los resultados 

mejoraron de 2016 a 2017 pasando de un 53% a un 49% de 

respuestas incorrectas, caso contrario al grupo de referencia, en el 

que este porcentaje aumentó hasta ubicarse en 53% en 2017. 

● Al evaluar la comprensión sobre “sus propios procesos de desarrollo 

profesional y búsqueda del mejoramiento continuo”, el número de 

respuestas incorrectas aumentó de 54% a 55% (casi igual)y se ubicó 

por encima del grupo de referencia. 

● Al igual que el anterior, al evaluar la capacidad de entender “la 

importancia del desarrollo cultural de sus estudiantes”, el número de 

respuestas incorrectas aumentó del 45% al 56% ambos por encima 

del grupo de referencia. 

● Por último, al evaluar la comprensión de “las características físicas, 

intelectuales y sociales de sus estudiantes”, pasaron de un 34% a un 

53%, estando por encima del grupo de referencia en 2017. 

 

4. COMPARATIVO DESEMPEÑO SABER 11 VS SABER PRO 2017 
 

Con el fin de hacer el comparativo de las pruebas saber 11 y saber pro 

2017, se presenta una gráfica de dispersión donde cada punto representa 

el puntaje un estudiante. El promedio de cada prueba se representa en 

líneas de color y dividen a la gráfica en cuadrantes. El Comparativo de 

cada competencia se presenta a continuación. 

1. Comparativo competencias ciudadanas. 

Gráfica 9: Comparativo Saber 11 – Saber Pro Competencias Ciudadanas 
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Tabla 10: Porcentaje de estudiantes en cada cuadrante para la prueba de competencias ciudadanas. 

 

En la prueba de competencias ciudadanas, la mayoría de estudiantes 

tienen un puntaje por encima del promedio de la prueba Saber Pro. Sin 

embargo, dos de los estudiantes se ubican en el cuarto cuadrante, es 

decir, cuando presentaron la prueba Saber 11 obtuvieron un puntaje por 

encima del promedio y en  la prueba Saber Pro quedaron por debajo de 

la media.  Este es un caso especial que será revisado en Comité y se 

programarán acciones de mejoramiento. 

2. Comparativo Inglés 

 

Gráfica 10: Comparativo Saber 11 – Saber Pro Inglés 
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Tabla 11: Porcentaje de estudiantes en cada cuadrante para la prueba de Inglés. 

 

La mayoría de los estudiantes del programa se ubican en los cuadrantes III 

y IV, esto indica que están por debajo del promedio en la prueba Saber 

Pro. Asimismo, se observa que la mayoría de los estudiantes que estaban 

por debajo del promedio en la prueba Saber 11, no lograron ubicarse por 

encima del promedio en la prueba Saber Pro. En consecuencia, el Comité 

de Programa evaluará las estrategias que están siendo desarrolladas para 

fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua.    

3. Comparativo Lectura Crítica 

Gráfica 11: Comparativo Saber 11 – Saber Pro Lectura Crítica 

 

Tabla 12: Porcentaje de estudiantes en cada cuadrante para la prueba de lectura crítica. 
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El comparativo de esta prueba muestra una dispersión alta en los 

resultados, es decir, cada cuadrante tiene casi el mismo porcentaje de 

estudiantes. Específicamente, tres estudiantes se ubican en el cuarto 

cuadrante, lo que significa que lograron un puntaje por encima del 

promedio para la prueba en Saber 11 y luego se ubicaron por debajo de la 

media para la prueba en Saber Pro.    

4. Comparativo Razonamiento Cuantitativo.       

 

 

Tabla 13: Porcentaje de estudiantes en cada cuadrante para la prueba de razonamiento cuantitativo. 

 

Sin duda esta prueba muestra los mejores resultados para el programa. 

Solo una persona quedó por debajo del promedio en la prueba Saber Pro 

y los dos estudiantes que estaban por debajo del promedio en Saber 11, 

están por encima en Saber Pro. Este resultado es el esperado, ya que este 

es el objeto de estudio y por ende los resultados deben ser destacados. 
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CONCLUSIONES 
 

En general se pueden resaltar tres puntos importantes en el presente 

análisis: el primero indica que el resultado global de la prueba en 2017 

presenta una disminución de 13 puntos con respecto a 2016; el segundo 

señala que los estudiantes de la prueba en 2017 es un grupo menos 

homogéneo que en 2016; y el tercero, que obtuvieron un puntaje muy por 

debajo de lo esperado para las competencias de comunicación escrita, 

lectura crítica e inglés. Adicionalmente, para cada competencia puede 

afirmarse lo siguiente: 

 

● La prueba de comunicación escrita bajó 18 puntos y aumentó el 

porcentaje de estudiantes en el último nivel de desempeño, una de 

las razones es que el tiempo asignado para esta prueba no coincidía 

con el tiempo sugerido en el instructivo para la presentación de la 

prueba Saber Pro. 

● En el módulo de razonamiento cuantitativo no hay una mejora 

relevante en los resultados, sin embargo en todas las afirmaciones 

disminuyó el porcentaje de respuestas incorrectas. 

● En la prueba de lectura crítica baja el puntaje promedio 8 puntos, lo 

que sugiere acciones de mejora. Específicamente, hay que 

programar actividades para comprender “cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido global”. 

● En competencias ciudadanas hay una mejora mínima, no obstante 

hubo un aumento en el porcentaje de respuestas incorrectas 

cuando se evaluó el conocimiento de la Constitución. 

● Los resultados de la prueba de inglés han bajado 8 puntos, lo que 

sugiere evaluar la labor del programa dedicado al fortalecimiento 

del bilingüismo BULL. 

● En dos de las pruebas específicas: Enseñar y evaluar, hubo un 

incremento significativo en el desempeño, mejorando 6 puntos y 10 

puntos respectivamente. 

● En módulo específico enseñar, disminuye su puntaje promedio en 8 

puntos, y por tanto se deben programar acciones de mejora.   
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 
 

 

Actividad Responsable 
Plazo de 

ejecución 
Recurso requerido 

Simulacro Pruebas 
Saber Pro y 
preparación para la 
prueba 

Oficina de 
Acreditación 
Institucional 

Abril 2018 – Agosto 
2018 

 

Aplicación de 
preguntas saber – 
pro a los 
estudiantes del 
programa 

Comité de programa Agosto – noviembre 
de 2017 

Cuadernillos de 
preguntas 

Evaluación de 
textos escritos a 
mano, redacción, 
coherencia, 
argumentación. 

Docentes cursos de 
didácticas, líneas de 
Profundización, 
física - laboratorio. 
 
 

Agosto de 2018 – 
Julio 2019 

 

Análisis de la 
Constitución Política 
de Colombia, 
estudios de caso 

Seminario de 
democracia y Paz-
Administración 
currículo y 
legislación 

Agosto de 2018 – 
Julio 2019 

Los recursos que se 
señalen en el curso 
respectivo 

Lectura de textos y 
artículos en inglés, 
incluidos en la 
planeación del 
curso. 

Docentes del 
programa 

Agosto de 2018 – 
Julio 2019 

Los recursos que se 
señalen en el curso 
respectivo 

Curso de inglés Centro de idiomas Agosto de 2018 – 
Julio 2019 

Los recursos que se 
señalen en el curso 
respectivo 

Diseño de proyectos 
y unidades de 
aprendizaje 

Docentes cursos de 
didáctica y líneas de 
profundización 

Agosto de 2018 – 
Julio 2019 

Los recursos que se 
señalen en el curso 
respectivo 

Análisis de casos en 
relación con el 
proceso de 
evaluación, impacto 
de la evaluación y 
mejoramiento 
continuo 

Docentes cursos de 
didáctica, líneas de 
profundización y 
currículo y 
evaluación. 

Agosto de 2018 – 
Julio 2019 

Los recursos que se 
señalen en el curso 
respectivo 

Análisis de la 
importancia de las 
prácticas educativas 
y el reconocimiento 

Docentes cursos de 
didáctica, líneas de 
profundización, 
currículo y 

Agosto de 2018 – 
Julio 2019 

Los recursos que se 
señalen en el curso 
respectivo 
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de la Institución 
educativa como 
centro de desarrollo 
social y cultural. 

evaluación, práctica 
profesional docente 

Socialización 
pruebas Saber Pro 
con estudiantes y 
docentes del 
programa 

Comité de programa Agosto de 2018  

 

 

 


