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PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría Técnica de Acreditación, suscrita a la Vicerrectoría Académica, ha 

preparado el presente documento con el objeto de orientar a las programas de 

grado de la Universidad de los Llanos en la presentación del informe de resultados 

de las pruebas Saber PRO y Saber T y T. El instructivo en su versión 01 ha sido 

elaborado siguiendo la metodología de los resultados agrupados por programa 

académico que ha dispuesto el ICFES a través de su plataforma 

www.icfesinteractivo.gov.co 

 

El documento informe de resultados se compone de las secciones:  portada, que 

incluye la facultad, el nombre del programa, ciudad y fecha, contraportada que 

incluye la  conformación del comité de programa y el contenido del informe que 

considera además de la tabla de contenido, tabla de gráficas y lista de tablas, la 

introducción, análisis de resultados globales, análisis de resultados de 

competencias genéricas, análisis de competencias específicas, conclusiones y 

recomendaciones para la mejora.  
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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 de Mercadeo 

durante el año 2018 en los cuales la prueba de estado consta de dos 

módulos; el primero evalúa competencias genéricas, que son: 

Comunicación escrita  

Razonamiento Cuantitativo  

Lectura Crítica 

Competencias Ciudadanas  

Inglés 

 

El segundo evalúa las competencias específicas de acuerdo con el  grupo 

de referencia1, que en el caso del programa es el específico 22 y se 

compone de los siguientes módulos: Gestión de organizaciones, 

Formulación, evaluación y gestión de proyectos, Gestión financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
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 

Se realizó análisis de los resultados globales del programa. Se tuvo en 

cuenta el desempeño de los años anteriores (2016-2017), para ello se 

utilizan los reportes anteriores del programa.  

 
Tabla 1. Promedio del puntaje global del programa 

Nivel de agregación 
Promedio 

2016 2017 2018 

Programa 151 140 147 

Institución 154 152 152 

Grupo de referencia 146 143 143 

 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

El programa disminuyó su desempeño con respecto a los años anteriores, 

como lo indica la tabla 1. 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS GENÉRICAS 

2.1 Promedio 

 

Se realizó el análisis de los promedios obtenidos en cada uno de los 

módulos, se comparó el desempeño del programa con respecto a la 

institución y al grupo de referencia. Se tuvo en cuenta en el análisis el 

comparativo con respecto a los años 2016 y 2017. 
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Tabla 2. Promedio de desempeño en competencias genéricas 

 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

La tabla 2 corresponde al promedio y desviación estándar por módulo de 

competencias genéricas de 2018. Allí se muestra que los estudiantes del 

programa de mercadeo obtuvieron los resultados similares  al obtenido por 

los estudiantes del nivel de la institución, sede y al grupo de referencia en 

las competencias genéricas (comunicación escrita, razonamiento 

cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés). 
 

2.2 Análisis por niveles de desempeño 

 

Se realizó un análisis de cada uno de los módulos, según las gráficas que 

arrojó la plataforma sobre el porcentaje de estudiantes por niveles de 

desempeño. Se tuvo en cuenta en el análisis el comparativo con respecto 

a los años 2016 y 2017. 

 

2.2.1 Comunicación escrita 
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Gráfica 1. Desempeño por niveles módulo comunicación escrita 

 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño 2018 (gráfica 1) muestran que el 

programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 4  (desempeño sobresaliente en las competencias esperadas) 

en el módulo de comunicación escrita con respecto a los niveles de 

desempeño de la institución, sede y grupo de referencia. De esta forma, se 

observa la relación directa entre un puntaje promedio similar (tabla 2) y un 

porcentaje de estudiantes alto en el nivel de desempeño (4), que implica 

mayor desarrollo de competencias. A su vez, el porcentaje de estudiantes 

del programa de mercadeo ubicados en el nivel de desempeño 3 

(desempeño adecuado en las competencias exigibles) es menor respecto de todos 

los niveles de agregación en comunicación escrita. 
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño 2016 y 2017 (gráfica 1) muestran 

que el programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes 

en el nivel de desempeño 4  (desempeño sobresaliente en las competencias 

esperadas) en el módulo de comunicación escrita con respecto a los niveles 

de desempeño de la institución, sede y grupo de referencia. De esta 

forma, se observa la relación directa entre un puntaje promedio similar 

(tabla 2) y un porcentaje de estudiantes alto en el nivel de desempeño (4), 

que implica mayor desarrollo de competencias. A su vez, el porcentaje de 

estudiantes del programa de mercadeo ubicados en el nivel de 

desempeño 3 (desempeño adecuado en las competencias exigibles) es similar 

respecto de todos los niveles de agregación en comunicación escrita. 
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 
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Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 

 

2.2.2 Razonamiento cuantitativo 

 

Gráfica 2. Desempeño por niveles módulo razonamiento cuantitativo 

 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño 2018 (gráfica 2) muestran que el 

programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 3 (desempeño adecuado en las competencias exigibles) en el 

módulo de razonamiento cuantitativo con respecto a los niveles de 

desempeño del grupo de referencia pero no de la institución y sede.  
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño 2016 y 2017 (gráfica 2) muestran 

que el programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes 

en el nivel de desempeño 3 (desempeño adecuado en las competencias exigibles) 

en el módulo de razonamiento cuantitativo con respecto a los niveles de 

desempeño del grupo de referencia pero no de la institución y sede. 

Además muestra que el programa de mercadeo tiene el mayor 

porcentaje en el nivel 2 (Supera las preguntas de menor complejidad)  con 

respecto de todos los niveles de la institución y  sede. De esta forma, se 

observa la relación directa entre un puntaje promedio alto (tabla 2) y un 

porcentaje de estudiantes alto en el nivel de desempeño (3), que implica 

mayor desarrollo de competencias. A su vez, el porcentaje de estudiantes 

del programa de mercadeo ubicados en el nivel de desempeño 1 es 

menor respecto al grupo de referencia en  razonamiento cuantitativo. 
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 
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Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 

 

El módulo razonamiento cuantitativo cuenta con afirmaciones, por tanto se 

realizó el análisis del resultado según las afirmaciones, se tuvo en cuenta las 

evidencias en las pruebas de 2018 con respecto a los años anteriores 2016 

y 2017. 

 

Tabla 3. Desempeño por afirmaciones módulo razonamiento cuantitativo 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados de las afirmaciones para el módulo de razonamiento 

cuantitativo de 2018 se muestran en la tabla 3. La información provista 

refleja que el porcentaje de respuestas incorrectas es menor en la 

afirmación “Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos” con el 43% y mayor en la 

afirmación “Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas”. Con el 52%. En este caso, la Universidad 
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debe trabajar con mayor prioridad en identificar las dificultades a la hora 

de validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar 

solución a problemas, por supuesto, teniendo presente que para mejorar 

esta afirmación no deben desatenderse las otras. El curso del programa de 

mercadeo que le aporta al módulo de razonamiento cuantitativo es 

pensamiento lógico matemático. 
 

1 Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos 

formatos. 

2 Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias 

que lleven a soluciones adecuadas. 

3 Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. 

 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

La tabla 3 corresponde al desempeño por afirmaciones al módulo 

razonamiento cuantitativo de los años 2016 y 2017. Allí se muestra que el 

desempeño de los estudiantes del programa de mercadeo en las pruebas 

2017 es menor al obtenido en las pruebas 2016 y similar al obtenido por los 

estudiantes del nivel de la institución, sede y al grupo de referencia. 

 

2.2.3 Lectura crítica 

 

Gráfica 3. Desempeño por niveles módulo Lectura crítica 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño 2018 (gráfica 3) muestran que el 

programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 2 (Supera las preguntas de menor complejidad de 

cada módulo del examen) en el módulo de lectura crítica con respecto a 

los niveles de desempeño de la institución, sede y grupo de referencia. De 

esta forma, se observa la relación directa entre un puntaje promedio alto 

(tabla 2) y un porcentaje de estudiantes alto en el nivel de desempeño (2), 

que implica menor desarrollo de competencias. A su vez, el porcentaje de 

estudiantes del programa de mercadeo ubicados en el nivel de 

desempeño 1 es menor respecto al nivel de desempeño del grupo de 

referencia.  
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 

 



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Vicerrectoría Académica 

Secretaria Técnica de Acreditación 
 

18 
 

Febrero de 2019, Versión 2 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al módulo lectura crítica de los años 2016 y 2017. Allí se 

muestra que los estudiantes del programa de mercadeo en las pruebas 

2017 el desempeño es menor al obtenido en las pruebas 2016 y menor al 

obtenido por los estudiantes del nivel de la institución, sede y similar al 

grupo de referencia. 
 

El módulo lectura crítica cuenta con afirmaciones, se realizó el análisis del 

resultado según las afirmaciones, se tuvo en cuenta las evidencias en las 

pruebas de 2018 con respecto a los años anteriores 2016 y 2017. Los cursos 

que le aportan al módulo de lectura crítica son todos los del programa. 

 

 

Tabla 4. Desempeño por afirmaciones módulo lectura crítica 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados de las afirmaciones para el módulo de lectura crítica de 

2018 se muestran en la tabla 4. La información provista refleja que el 

porcentaje de respuestas incorrectas es menor en la afirmación 

“Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global” con el 35% y mayor en la afirmación “Reflexiona a partir de 

un texto y evalúa su contenido” con el 52%. En este caso, la Universidad 

debe trabajar con mayor prioridad en identificar las dificultades a la hora 

“Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido”, por supuesto, 

teniendo presente que para mejorar esta afirmación no deben 

desatenderse las otras.  
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al desempeño por afirmaciones al módulo lectura crítica de 

los años 2016 y 2017. Allí se muestra que el desempeño de los estudiantes 

del programa de mercadeo en las pruebas 2017 es menor al obtenido en 

las pruebas 2016 y similar al obtenido por los estudiantes del nivel de la 

institución, sede y al grupo de referencia. 

 

2.2.4 Competencias ciudadanas 
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Gráfica 4. Desempeño por niveles módulo competencias ciudadanas 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño de 2018(gráfica 4) muestran que 

el programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 2 (Supera las preguntas de menor complejidad de 

cada módulo del examen) en el módulo de competencias ciudadanas 

con respecto a los niveles de desempeño de la institución, sede y grupo de 

referencia. De esta forma, se observa la relación directa entre un puntaje 

promedio alto (tabla 2) y un porcentaje de estudiantes alto en el nivel de 

desempeño (2), que implica menor desarrollo de competencias. A su vez, 

el porcentaje de estudiantes del programa de mercadeo ubicados en el 

nivel de desempeño 1 es menor respecto al grupo de referencia en 

competencias ciudadanas. 
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al módulo competencias ciudadanas de los años 2016 y 

2017. Allí se muestra que el desempeño de los estudiantes del programa de 

mercadeo en las pruebas 2017 es menor al obtenido en las pruebas 2016 y 

menor al obtenido por los estudiantes del nivel de la institución, sede y 

similar al grupo de referencia. 
 

El módulo competencias ciudadanas cuenta con afirmaciones, se realizó 

el análisis del resultado según las afirmaciones, se tuvo en cuenta las  

evidencias en las pruebas de 2018 con respecto a los años anteriores 2016 

y 2017. 
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Tabla 5. Desempeño por afirmaciones módulo competencias ciudadanas 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados de las afirmaciones para el módulo de competencias 

ciudadanas de 2018 se muestran en la tabla 5. La información provista 

refleja que el porcentaje de respuestas incorrectas es menor en la 

afirmación “Analiza las diferentes perspectivas presentes en las situaciones 

en donde interactúan diferentes partes” con el 39% y mayor en la 

afirmación “Comprende que es la constitución política de Colombia y sus 

principios fundamentales” con el 66%. En este caso, la Universidad debe 

trabajar con mayor prioridad en identificar las dificultades a la hora 

“Comprende que es la constitución política de Colombia y sus principios 

fundamentales”, por supuesto, teniendo presente que para mejorar esta 

afirmación no deben desatenderse las otras. El curso que le aporta al 

módulo de competencias ciudadanas es democracia y paz que 

actualmente lo imparten en la modalidad de seminario. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al desempeño por afirmaciones al módulo competencias 

ciudadanas. Allí se muestra que el desempeño de los estudiantes del 

programa de mercadeo en las pruebas 2017 es menor al obtenido en las 

pruebas 2016 y similar al obtenido por los estudiantes del nivel de la 

institución, sede y al grupo de referencia. 
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2.2.5 Inglés 
Gráfica 5. Desempeño por niveles módulo inglés 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño 2018 (gráfica 5) muestran que el 

programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 3 (Muestra un desempeño adecuado en las 

competencias exigibles para los módulos del examen. Este es el nivel 

esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían 

alcanzar) en el módulo de inglés con respecto a los niveles de desempeño 

de la institución, sede y grupo de referencia. De esta forma, se observa la 

relación directa entre un puntaje promedio alto (tabla 2) y un porcentaje 

de estudiantes alto en el nivel de desempeño (3), que implica mayor 

desarrollo de competencias. A su vez, el porcentaje de estudiantes del 

programa de mercadeo ubicados en el nivel de desempeño 1 es menor 

respecto al grupo de referencia. 
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 
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Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 

 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al módulo inglés de los años 2016 y 2017. Allí se muestra que 

el desempeño de los estudiantes del programa de mercadeo en las 

pruebas 2017 es menor al obtenido en las pruebas 2016 y menor al 

obtenido por los estudiantes del nivel de la institución, sede y similar al 

grupo de referencia. 
 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

3.1 Promedio 

 

Se realizó el análisis de los promedios obtenidos en cada uno de los 

módulos, se comparó el desempeño del programa con respecto a la 
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institución y al grupo de referencia. Se tuvo en cuenta cómo han sido los 

resultados con respecto a los años 2016 y 2017. 

 

Tabla 6. Promedio de desempeño en competencias específicas 

Nivel de 

agregación 

Promedio 

Módulo Gestión de 

organizaciones 

Módulo Formulación, 

evaluación y Gestión 

de proyectos 

Módulo Gestión 

financiera 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Programa 162 136 138 158 152 154 138 134 131 

Grupo de 

referencia 

150 141 136 150 150 150 144 139 134 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

El programa disminuyó su desempeño en cada uno de los tres módulos, lo 

mismo sucedió con el grupo de referencia con respecto a los años 

anteriores, como lo indica la tabla 6. 
 

 

3.2 Análisis por niveles de desempeño 

 

Se realizó un análisis de cada uno de los módulos, según las gráficas que 

arrojó la plataforma sobre el porcentaje de estudiantes por niveles de 

desempeño.  

 

3.2.1 Módulo Gestión de organizaciones 
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Gráfica 6. Desempeño por niveles módulo Gestión de organizaciones  

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño de 2018 (gráfica 6) muestran que 

el programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 1 (No supera las preguntas de menor complejidad de 

los módulos del examen) en el módulo Gestión de organizaciones es similar 

con respecto a los niveles de desempeño del grupo de referencia. De esta 

forma, se observa la relación directa entre un puntaje promedio alto (tabla 

6) y un porcentaje de estudiantes alto en el nivel de desempeño (1), que 

implica menor desarrollo de competencias.  

 
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al módulo Gestión de organizaciones. Allí se muestra que el 

porcentaje de desempeño de los estudiantes del programa de mercadeo 

en las pruebas 2017 es menor al obtenido en las pruebas 2016 y similar al 

grupo de referencia. 
 

El módulo Gestión de organizaciones cuenta con afirmaciones, se realizó el 

análisis del resultado según las afirmaciones.  
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Tabla 7. Desempeño por afirmaciones módulo Gestión de organizaciones. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados de las afirmaciones para el módulo de Gestión de 

organizaciones de 2018 se muestran en la tabla 6. La información provista 

refleja que el porcentaje de respuestas incorrectas es menor en la 

afirmación “Aplicar los elementos del proceso administrativo en el marco 

de la gestión organizacional” con el 51%  y mayor en la afirmación 

“Conocer el contenido propio de las teorías administrativa y 

organizacional” con el 57%. En este caso, la Universidad debe trabajar con 

mayor prioridad en identificar las dificultades a la hora “Conocer el 

contenido propio de las teorías administrativa y organizacional”, por 

supuesto, teniendo presente que para mejorar esta afirmación no deben 

desatenderse las otras. Los cursos que le aportan al módulo Gestión de 

organizaciones son fundamentos de administración y gerencia comercial. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al promedio al módulo Gestión de organizaciones. Allí se 

muestra que el porcentaje de desempeño de los estudiantes del programa 

de mercadeo en las pruebas 2017 es menor al obtenido en las pruebas 

2016 y similar al grupo de referencia. 
 

3.2.2 Módulo Gestión financiera  
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Gráfica 7. Desempeño por niveles módulo Gestión financiera. 

 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados por niveles de desempeño de 2018 (gráfica 7) muestran que 

el programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 1 (No supera las preguntas de menor complejidad) en 

el módulo Gestión financiera con respecto a los niveles de desempeño del 

grupo de referencia. De esta forma, se observa la relación directa entre un 

puntaje promedio alto (tabla 6) y un porcentaje de estudiantes alto en el 

nivel de desempeño (1), que implica menor desarrollo de competencias. A 

su vez, el porcentaje de estudiantes del programa de mercadeo ubicados 

en el nivel de desempeño 4 es menor respecto de todos los niveles del 

grupo de referencia.  
Nivel 4 Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas en cada módulo del 

examen. 

Nivel 3 Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para los módulos del 

examen. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían alcanzar. 

Nivel 2 Supera las preguntas de menor complejidad de cada módulo del examen. 

Nivel 1 No supera las preguntas de menor complejidad de los módulos del examen. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al módulo Gestión Financiera. Allí se muestra que el 

porcentaje de desempeño de los estudiantes del programa de mercadeo 

en las pruebas 2017 es menor al obtenido en las pruebas 2016 y similar al 

grupo de referencia. 
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Tabla 8. Desempeño por afirmaciones módulo Gestión financiera. 

 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados de las afirmaciones para el módulo de Gestión financiera de 

2018 se muestran en la tabla 8. La información provista refleja que el 

porcentaje de respuestas incorrectas es menor en la afirmación “Evaluar el 

impacto de las decisiones de inversión, comprender la estructura de 

operación y evaluar el impacto de la estructura de financiación de la 

organización” con el 56% y mayor en la afirmación “Evaluar el impacto en 

la posición futura de la organización de las modificaciones en los supuestos 

de inversión, operación y financiación, evaluar las alternativas de inversión 

y financiación y examinar la sensibilidad del valor de la organización ante 

cambios en los supuestos de sus componentes” con el 61%. En este caso, la 

Universidad debe trabajar con mayor prioridad en identificar las 
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dificultades a la hora “Evaluar el impacto en la posición futura de la 

organización de las modificaciones en los supuestos de inversión, 

operación y financiación, evaluar las alternativas de inversión y 

financiación y examinar la sensibilidad del valor de la organización ante 

cambios en los supuestos de sus componentes”, por supuesto, teniendo 

presente que para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. Los curso del programa de mercadeo que le aportan al módulo 

Gestión financiera son contabilidad empresarial, costos y presupuestos, 

matemáticas financieras. 
 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al módulo Gestión Financiera de los años 2016 y 2017. Allí se 

muestra que el porcentaje de desempeño de los estudiantes del programa 

de mercadeo en las pruebas 2017 es menor el porcentaje de respuestas 

incorrectas al obtenido en las pruebas 2016 y similar al grupo de referencia. 
 

El módulo Formulación, evaluación y gestión de proyectos no incluye 

gráficas de desempeño. 

El módulo Formulación, evaluación y gestión de proyectos cuenta con 

afirmaciones, se realizó el análisis del resultado según las afirmaciones.  
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3.2.3 Módulo Formulación, evaluación y Gestión de proyectos 

 

Tabla 9. Desempeño por afirmaciones módulo Formulación, evaluación y Gestión de proyectos. 

 

Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Los resultados de las afirmaciones para el módulo de Formulación, 

evaluación y gestión de proyectos de 2018 se muestran en la tabla 9. La 

información provista refleja que el porcentaje de respuestas incorrectas es 

menor en la afirmación “Formular un proyecto” con el 41% y mayor en la 

afirmación “Evaluar un proyecto” con el 49%. En este caso, la Universidad 

debe trabajar con mayor prioridad en identificar las dificultades a la hora 

“Evaluar un proyecto”, por supuesto, teniendo presente que para mejorar 

esta afirmación no deben desatenderse las otras. El curso del programa de 

mercadeo que aporta al módulo de Formulación, evaluación y gestión de 

proyectos es Formulación y evaluación de proyectos. 
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Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

Corresponde al promedio al módulo Formulación, Evaluación y Gestión de 

proyectos de los años 2016 y 2017. Allí se muestra que el promedio de 

desempeño de los estudiantes del programa de mercadeo en las pruebas 

2017 es menor al obtenido en las pruebas 2016 y similar al grupo de 

referencia. 
 

CONCLUSIONES 
 

Los resultados Indican que el promedio del puntaje global/desviación 

estándar obtenido por los estudiantes del programa de mercadeo es 

similar al obtenido por los estudiantes del nivel de la institución, sede y 

grupo de referencia.  

 

Lo correspondiente al promedio y desviación estándar por módulo de 

competencia genérica. Allí se mostró que los estudiantes del programa de 

mercadeo obtienen el resultado  similar al obtenido por los estudiantes del 

nivel de la institución, sede y grupo de referencia en las competencias 

genéricas (comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura 

crítica, competencias ciudadanas e inglés). 

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 
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El programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 4  (desempeño sobresaliente en las competencias 

esperadas) en el módulo de comunicación escrita con respecto a los 

niveles de desempeño de la institución, sede y grupo de referencia. A su 

vez, el porcentaje de estudiantes del programa de mercadeo ubicados en 

el nivel de desempeño 3 (desempeño adecuado en las competencias 

exigibles) es menor respecto de todos los niveles de agregación en 

comunicación escrita. 

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 

 

El programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 3 (desempeño adecuado en las competencias 

exigibles) en el módulo de razonamiento cuantitativo con respecto a los 

niveles de desempeño del grupo de referencia pero no de la institución y 

sede. Además mostró que el programa de mercadeo tiene el mayor 

porcentaje en el nivel 2 (Supera las preguntas de menor complejidad)  con 

respecto de todos los niveles de agregación. 

En este caso, la Universidad debe trabajar con mayor prioridad en 

identificar las dificultades a la hora de validar procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, por supuesto, 

teniendo presente que para mejorar esta afirmación no deben 

desatenderse las otras. 

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 
 

El programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 2 (Supera las preguntas de menor complejidad) en el 

módulo de lectura crítica con respecto a los niveles de desempeño de la 

institución, sede y grupo de referencia. 

En este caso, la Universidad debe trabajar con mayor prioridad en 

identificar las dificultades a la hora “Reflexiona a partir de un texto y evalúa 

su contenido”, por supuesto, teniendo presente que para mejorar esta 

afirmación no deben desatenderse las otras.  

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 
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El programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 2 (Supera las preguntas de menor complejidad) en el 

módulo de competencias ciudadanas con respecto a los niveles de 

desempeño de la institución, sede y grupo de referencia. 

En este caso, la Universidad debe trabajar con mayor prioridad en 

identificar las dificultades a la hora “Comprende que es la constitución 

política de Colombia y sus principios fundamentales”, por supuesto, 

teniendo presente que para mejorar esta afirmación no deben 

desatenderse las otras. 

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 

 

El programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 2 (Supera las preguntas de menor complejidad) en el 

módulo de inglés con respecto a los niveles de desempeño de la 

institución, sede y grupo de referencia. 

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 

 

Indica que el promedio del puntaje global/desviación estándar obtenido 

por los estudiantes del programa de mercadeo es similar al obtenido por 

los estudiantes del nivel del grupo de referencia.  

Lo correspondiente al promedio y desviación estándar por módulo de 

competencia especifica. Allí se muestra que los estudiantes del programa 

de mercadeo obtienen el resultado es similar al obtenido por los 

estudiantes del nivel del grupo de referencia en las competencias 

específicas  (Gestión de organizaciones, Formulación, evaluación y Gestión 

de proyectos y Gestión financiera). 

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 

 

El programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 3 (desempeño adecuado en las competencias 

exigibles) en el módulo Gestión de organizaciones con respecto a los 

niveles de desempeño del grupo de referencia.  
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En este caso, la Universidad debe trabajar con mayor prioridad en 

identificar las dificultades a la hora “Conocer el contenido propio de las 

teorías administrativa y organizacional”, por supuesto, teniendo presente 

que para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras.  

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 

 

El programa de mercadeo tiene el mayor porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño 1 (No supera las preguntas de menor complejidad) en 

el módulo Gestión financiera con respecto a los niveles de desempeño del 

grupo de referencia. 

En este caso, la Universidad debe trabajar con mayor prioridad en 

identificar las dificultades a la hora “Evaluar el impacto en la posición 

futura de la organización de las modificaciones en los supuestos de 

inversión, operación y financiación, evaluar las alternativas de inversión y 

financiación y examinar la sensibilidad del valor de la organización ante 

cambios en los supuestos de sus componentes”, por supuesto, teniendo 

presente que para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras.  

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 
 

En el caso del modulo Formulación, evaluación y gestión de proyectos, la 

Universidad debe trabajar con mayor prioridad en identificar las 

dificultades a la hora “Evaluar un proyecto”, por supuesto, teniendo 

presente que para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras.  

Si comparamos con los resultados de los años 2016, 2017 y 2018 son 

similares. 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 
 

Las acciones que el programa considera necesarias implementar para 

mejorar las debilidades identificadas. Se tuvo en cuenta las establecidas 

en el año anterior y las estrategias institucionales que han sido aplicadas. 
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DESDE EL PROGRAMA DE MERCADEO 

Actividad Responsable 
Plazo de 

ejecución 
Recurso requerido 

Refuerzo en 

competencias 

ciudadanas 

Docentes del 

programa (se 

recomienda que 

lo imparta el 

docente 

encargado del 

seminario 

Democracia y 

paz) 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

ICFES. 

Se recomienda 

que el curso de 

Democracia y paz 

sea impartido 

como curso en 

lugar de 

seminario. 

Refuerzo en 

Razonamiento 

cuantitativo 

Docentes del 

programa 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

ICFES. 

Solicitar el refuerzo 

al docente que 

imparte lógica 

matemática. 

Refuerzo en 

Lectura crítica 

Docentes del 

programa 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

ICFES. 

Solicitar el refuerzo 

de los docentes 

que imparten 

cursos en los 

semestres VII, VIII y 

IX, recomendando 

colocarles a los 

estudiantes 

lecturas de 

artículos 

actualizados. 

Refuerzo en 

Comunicación 

escrita 

Docentes del 

programa 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

Solicitar el refuerzo 

de los docentes 

que imparten 

cursos en los 

semestres VII, VIII y 

IX, recomendando 

colocarles a los 

estudiantes 
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ICFES. realización de 

ensayos como 

herramienta de 

redacción.  

Refuerzo en 

Inglés  

Docentes del 

programa 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

ICFES. 

Solicitar el refuerzo 

de los docentes 

que imparten 

cursos en los 

semestres VII, VIII y 

IX, se recomienda 

refuerzo de los 

docentes que 

imparten esos 

cursos. 

Refuerzo en 

Gestión de 

organizaciones 

Docentes del 

programa. 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

ICFES. 

Solicitar el refuerzo 

de los docentes 

que impartan los 

cursos de 

fundamentos de 

administración y 

gerencia 

comercial. 

Refuerzo en 

Formulación, 

evaluación y 

gestión de 

proyectos 

Docentes del 

programa 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

ICFES. 

Solicitar el refuerzo 

del docente que 

imparta el curso 

formulación y 

evaluación de 

proyectos. 

Refuerzo en 

Gestión financiera 

Docentes del 

programa 

Durante el primer 

semestre de 2019 y 

parte del segundo 

semestre antes de 

20 de octubre, 

fecha de 

aplicación de las 

pruebas por el 

Solicitar el refuerzo 

de los docentes 

que impartan los 

cursos de 

contabilidad 

empresarial, 

costos y 

presupuestos y 
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ICFES. matemáticas 

financieras. 

 

DESDE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ACREDITACIÓN. 

Actividad Responsable 
Plazo de 

ejecución 
Recurso requerido 

Capacitación a 

docentes 

catedráticos 

Secretaría Técnica 

de Acreditación 
Mayo de 2019 

Recurso asignado 

por la institución 

VIAC 0101102018 

Simulacro de 

preparación 

pruebas saber  

Secretaría Técnica 

de Acreditación 
Julio de 2019 

Recurso asignado 

por la institución 

VIAC 0101102018 

Semana de 

preparación 

pruebas saber 

Secretaría Técnica 

de Acreditación 
Agosto de 2019 

Recurso asignado 

por la institución 

VIAC 0101102018 

 

 

 


