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Resumen 

En la investigación inicialmente se desarrolló en el marco global de las competencias en el 

ambiente educativo, comprendiendo su concepto de manera holística, posteriormente se ahonda 

en el proceso de evaluación de las competencias genéricas que realiza el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación-ICFES, con el fin de certificar la educación en Colombia,  de estas 

pruebas se tomó como referencia los puntajes de los estudiantes de La Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Central del Valle del Cauca, entre los 

años 2014 y 2018, dichos puntajes se agrupan por programa obteniendo un desempeño promedio 

por cada uno; facilitando el estudio descriptivo  y análisis comparativo de los niveles de desempeño 

promedio obtenidos en cuatro de las competencias genéricas las Pruebas ICFES Saber 11 frente a 

las pruebas ICFES Saber Pro, correspondientes a los programas: Administración de Empresas, 

Comercio Internacional y Contaduría Pública de La Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables; finalmente se identifica cuales competencias que se estancaron en el 

proceso de evolución y cuales lograron ser desarrolladas a lo largo de la carrera  profesional de los 

estudiantes. 
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Abstratac 

 

In this research, it was initially developed within the global framework of competencies in the 

educational environment, understanding its concept holistically, subsequently deepening the 

process of evaluation of the generic competences carried out by the Colombian Institute for the 

Evaluation of Education-ICFES , in order to certify education in Colombia, from these tests the 

scores of the students of the Faculty of Administrative, Economic and Accounting Sciences of the 

Central University of Valle del Cauca were taken as a reference, between 2014 and 2018, said 

scores are grouped by program obtaining an average performance for each one; facilitating the 

descriptive study and comparative analysis of the average performance levels obtained in four of 

the generic competencies, the ICFES Saber 11 tests against the ICFES Saber Pro tests, 

corresponding to the programs: Business Administration, International Commerce and Public 

Accounting from Faculty of Economic and Accounting Administrative Sciences; Finally, we 

identify which competencies that stagnated in the evolution process and which managed to be 

developed throughout the students' professional career. 
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Glosario 

COMPETENCIAS: Es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

papel, un desempeño, una actividad o una tarea.   

COMPETENCIA GENERICAS: Las competencias genéricas son habilidades o destrezas, 

actitudes y conocimientos transversales que se requieren en cualquier área profesional, que son 

transferibles a una gran variedad de ámbitos de desempeño y que fortalecen la empleabilidad.                                                                                                                                  

EVALUACIÓN: La evaluación es un proceso sistemático de registro y valoración de los 

resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los educandos.                                                   

SABER 11: Las pruebas Saber Pro son un modelo de evaluación que realiza el estado para 

Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar 

el grado undécimo de la educación media; Monitorear la calidad de la educación de los 

establecimientos educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de competencias 

y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

SABER PRO: De acuerdo con el Decreto 3963 de 2009, este examen tiene los objetivos de 

comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes, producir indicadores de 

valor agregado y servir de fuente de información para la construcción de indicadores de 

evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación superior.  

EDUCACIÓN: La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una 

persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le 
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suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida 

cotidiana. 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad describir la evolución del aprendizaje basado en 

competencias específicamente genéricas, de los estudiantes de la Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables de la Unidad Central Del Valle Del Cauca. 

Fundamentándose en un análisis comparativo entre las pruebas Saber 11° y Saber Pro.  

El trabajo de grado se inscribe  al proyecto Sistema de Articulación Integrado Curricular 

(SIAC-FACAEC)” que se adelanta en la facultad por el grupo de investigación “GIDE”. 

En los últimos años, en la facultad no se ha logrado resultados relevantes en las competencias 

de las pruebas Saber Pro, por tanto, es conveniente acudir a informes primarios que reposan en la 

base de datos de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, con el fin de obtener 

información verídica, la cual será sometida a un método de análisis que permite describir cuáles 

son las competencias que han presentado una evolución en el estudiante universitario. 

El marco teórico de esta investigación hace referencia a la definición de competencia, 

retroalimentación y evaluación formativa, lo cual amplia el proceso de aprendizaje abordándolo 

de manera abierta, flexible y compleja.  

Para el análisis de la información se aplicó como herramienta la tabulación cruzada llamada 

también Crosstab, que permite sintetizar la información brindada por la Oficina de Admisiones y 

Registro Académico en conjunto con la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables - FACAEC, de manera que al agrupar los resultados por programa y al establecer los 

patrones de evaluación basados en los niveles de desempeño de cada competencia genérica, se 
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logró conocer las brechas que hay entre dichas competencias de cada Prueba ICFES (Saber 11 y 

Saber Pro) de los tres programas correspondientes a FACAEC, y así a lo largo del desarrollo de 

cada objetivo finalmente se obtiene las información necesaria para empezar un gran trabajo 

enfocado a la mejora del nivel de desempeño de las competencia en cada uno de los programas 

de FACAEC. 

Cabe resaltar que según otras investigaciones realizadas en Colombia se da certeza de que el 

cruce de las Pruebas Saber 11° y Saber Pro, usadas conjuntamente pueden hacer de Colombia un 

líder en la evaluación del valor agregado de la educación superior (Banco Mundial, 2012) y 

según la investigación realizada por (Castro, M., Ruiz, J., y Guzmán, F., 2018), este parece ser el 

único país del mundo donde es posible vincular exactamente a los mismos estudiantes que 

tomaron las pruebas Saber 11° al finalizar la secundaria y las Pruebas Saber Pro al finalizar la 

educación de pregrado. 

 Además de ello, hoy en día los estudiantes universitarios se enfrentan a un mundo lleno de 

posibilidades y diversas oportunidades, lo cual hace necesario ampliar su conocimiento y 

desarrollar habilidades competentes, logrando enfrentar cada uno de los aspectos de la educación 

superior de manera más amplia y organizada, no obstante se entiende que no es tarea fácil, por 

esta razón las pruebas Saber 11° y Saber Pro  permite una evaluación en la calidad de la 

educación y ofrece la posibilidad de ajustar la política educativa tanto en instituciones públicas 

como privadas (Castro, M., Ruiz, J., y Guzmán, F., 2018). 
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1. Descripción general del proyecto 

1.1. Tema 

Aprendizaje basado en competencias medidas por el ICFES en las pruebas Saber 11 frente a 

las pruebas Saber Pro, de los estudiantes universitarios de los programas de Administración de 

Empresas, Comercio Internacional y Contaduría Pública de la Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables de la Unidad Central Del Valle Del Cauca.  

1.2. Línea de investigación 

El trabajo de grado se inscribe en el proyecto “Sistema de Articulación Integrado Curricular 

(SIAC-FACAEC)” y en la línea de investigación del programa de Administración de Empresas 

“Gestión Empresarial” del grupo de investigación de desarrollo empresarial “GIDE”, de la 

Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Unidad Central Del Valle 

Del Cauca 

1.3. Título 

Estudio descriptivo de la evolución en las competencias genéricas de los estudiantes de la 

Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas Y Contables-  FACAEC de la Unidad 

Central Del Valle Del Cauca, UCEVA - Colombia. 

 

1.4. Definición del problema  

Se pretende efectuar una descripción comparativa sobre la realidad que se vive en el ámbito 

de las competencias y de manera específica las relacionadas con las pruebas Saber 11 y Saber 

Pro teniendo como referencia los datos de los años 2014 al 2018 en el contexto de la Facultad de 
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Ciencias Administrativas, Económicas y Contables - FACAEC de la Unidad Central del Valle 

del Cauca- UCEVA; lo anterior, partiendo de la base que los resultados obtenidos en las pruebas 

Saber Pro, no presentan avances significativos en los últimos años, pero además, que es 

necesario comparar con las pruebas de Saber 11, para verificar el cierre o amplitud de brecha en 

los resultados.    

1.4.1. Planteamiento del problema 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, conocido por las siglas ICFES, 

es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación Nacional de Colombia (ICFES, 50 

Años del ICFES, 2019), la cual se ha ido transformando y evolucionando con el fin de mejorar la 

calidad en la educación colombiana; para garantizar que la calidad sea toda una realidad, su 

enfoque actual se basa en que los estudiantes de la educación bachiller, media y superior 

desarrollen cierto nivel de competencias en todas las dinámicas, dichas competencias deben de 

tener un desarrollo paulatino, y al ser evaluados los resultados posibilitan monitorear los avances 

en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento, acorde con las necesidades tanto 

de las instituciones educativas, como en el mercado laboral (MEN, 2014) 

En los últimos años la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables - 

FACAEC de la Unidad Central del Valle del Cauca- UCEVA, no ha logrado resultados 

relevantes en las competencias de las pruebas Saber Pro y se evidenció que los resultados entre 

cada competencia presentan notorias variaciones, motivo por el cual es necesario tener en cuenta 

que el proceso de formación del bachillerato a la universidad el alumno debe desarrollar tales 

competencias lo cual se refleja en los resultados de las Pruebas Saber 11°, dando a entender, 

primero que durante la etapa de formación en el colegio no fueron completamente desarrolladas 
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y bien articuladas sus competencias en el currículo, situación que aparentemente se sigue 

presentando de acuerdo a los resultados de las pruebas Saber Pro de la Facultad, considerando 

que una de las causas es seguramente el no estudiar los resultados, ni realizar comparaciones 

entre las Pruebas Saber 11° y Pruebas Saber Pro, obviando la implementación de planes de 

mejoramiento para impactar ciertamente esta situación. 

Finalmente, el pronóstico indica que la evolución de esta situación tiende a afectar los 

resultados tanto de la institución como el del alumno, ya que no se logra que los estudiantes 

obtengan ciertamente un cumulo de información tal vez más relevante que las competencias 

específicas porque hay un criterio hoy que indica que las competencias específicas con la 

magnitud de información que existe se puede desarrollar por la habilidad del estudiante y sus 

investigaciones, y de las competencias genéricas se puede apreciar que se adquieren en un 

ejercicio formativo muy integral, ya que solo se aprende haciendo, por esto cabe resaltar que si 

no se toman medidas, la situación tiende a ser más crítica, los egresados podrán tener problemas 

en el ámbito laboral porque al subsistir procesos de elección seguramente, no van a encontrar la 

mejor manera o el espacio suficiente, presentando debilidades comunicativas, numéricas, lógicas 

entre otras. Generando problemas para acceder a la alta calidad, ya que su objetivo es obtener 

paulatinamente mejores resultados. 

1.4.2.  Formulación del problema 

¿Cómo ha sido la evolución de las competencias genéricas de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables – FACAEC de la UCEVA, comparando su 

situación de ingreso (Pruebas Saber 11), y su situación de egreso (Pruebas Saber Pro)? 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación teórica 

Para (Chavez, 1998) las competencias se definen como el “resultado de un proceso de 

integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, saber-ser, saber-emprender”, 

esto no es más que la materialización de los conocimientos adquiridos por medio de la práctica 

en la resolución de un problema dada una situación específica. (Rodríguez Esteban & Vieria 

Aller, 2009); cabe resaltar que es fundamental la retroalimentación como un proceso  formativo 

por medio de la cual el profesor suele fortalecer los conocimientos que sus aprendices obtienen 

en encuentros previos, y esto se lleva a cabo a través de la recordación de los mismos, La 

finalidad de la retroalimentación consiste en la clarificación de las dudas que nacen sobre una 

primera intervención entre un agente determinado y una tarea o situación específica, permitiendo 

el mejoramiento del proceso de aprendizaje tras el perfeccionamiento de las mismas dudas. Es 

por ello que es fundamental para el proyecto de investigación “SIAC FACAEC”, se hace 

necesario efectuar una descripción comparativa sobre las competencias genéricas, comparando el 

nivel logrado en las pruebas Saber 11 con los resultados obtenidos en la prueba Saber Pro. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que es uno de los desafíos importantes de la educación en Colombia, 

como quiera que las mismas se constituyen en estrategia fundamental del Ministerio de 

Educación Nacional para establecer referentes comunes que garanticen la calidad de la 

formación en el país, y se configuren como elementos articuladores de los distintos niveles de la 

educación: inicial, básica, media y superior. El Ministerio de Educación Nacional define la 

competencia como “un saber-hacer flexible que se lleva a cabo en distintos contextos, 

incluyendo situaciones distintas de aquéllas en las que se aprendieron”. (Rodríguez Ruíz & 

Guerra, 2007).  



22 

 

 

 

Por consiguiente, indagar en el mismo estudiante el estado de sus competencias se denota 

como la base fundamental que da paso al proceso de evaluación formativa como técnica que 

proporciona las herramientas sobre las cuales se estructura el proceso metodológico en la 

educación superior, y con los resultados se dinamiza el proceso que comprende el acercamiento  

entre la formación universitaria y la realidad que da paso a los más altos beneficios que integran 

una efectiva articulación curricular.   

1.5.2. Justificación práctica 

Como estudiantes del Programa de Administración de Empresas, es un aporte al desarrollo de 

la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de La UCEVA, bajo el 

entendido que en la gestión de las organizaciones los aspectos de productividad y competitividad 

y regulación y control, requieren un trabajo fuerte por el desarrollo de competencias en análisis 

cuantitativo, ciudadanas, comunicativas y en inglés pues se hace prácticamente imposible ser 

estratégicos, productivos y competitivos sin haber desarrollado la capacidad para hacer uso de las 

operaciones básicas, habilidades de interacción personal, el desarrollo del ser competente y la 

interacción intercultural como instrumento que apoya la toma de decisiones. 

Por esto es necesario analizar los avances que los estudiantes presentan en la interiorización 

de las competencias que aplicarán en una situación o caso dado entendiendo además que estas 

están adaptadas de acuerdo a las necesidades del entorno y así lo que se pretende es resolver 

problemas dentro de un contexto previo análisis, identificación de componentes e interrelaciones, 

donde se llega a alternativas de solución viables y justificadas. 
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1.5.3. Justificación metodológica 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de esta investigación, se acude a información 

primaria de base de datos obtenida desde La Oficina De Admisiones Y Registro Académico, el 

estado en el que se encuentran los estudiantes universitarios de los programas de Administración 

de Empresas, Comercio Internacional y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables de la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA 

con respecto a las competencias medidas por el ICFES en las pruebas Saber 11 comparadas con 

las medidas en las pruebas Saber Pro para identificar los avances o retrocesos del estudiante, 

teniendo en cuenta que este se está formando con el compromiso de atender a las necesidades del 

entorno, se constituye como la fuente desde la cual se fortalecerán los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de modo que se logre la articulación curricular comprendiendo las necesidades del 

entorno haciendo énfasis en aquellas que requieren de la especialización del estudiante para la 

resolución de situaciones específicas que puedan presentarse en un contexto determinado. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Describir la evolución en las competencias genéricas por parte de los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables - FACAEC de La UCEVA, 

conforme a los resultados obtenidos en las competencias en las pruebas Saber 11 Y Saber Pro. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Describir los resultados en competencias genéricas de los estudiantes de La Facultad De 

Ciencias Administrativas Económicas Y Contables al momento de la prueba Saber 11 y de la 

Pruebas Saber Pro 

 Establecer los patrones fundamentales sobre la evolución o brechas en las competencias 

genéricas en el contexto analizado de los Estudiantes de la facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables - FACAEC de La UCEVA, comparando su 

situación de ingreso (Pruebas Saber 11), y su situación de egreso (Pruebas Saber PRO) 

 Plantear conclusiones respecto de los criterios establecidos y patrones identificados sobre la 

evolución en las competencias genéricas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables - FACAEC de La UCEVA, comparando su 

situación de ingreso (Pruebas Saber 11), y su situación de egreso (Pruebas Saber PRO) 
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1.6.1. Sistematización del problema 

¿Cómo han sido los resultados en competencias genéricas de los estudiantes de la facultad de 

ciencias administrativas económicas y contables al momento de la prueba SABER 11 y de la 

prueba SABER PRO? 

¿Qué patrones evolutivos o brechas muestra la comparación de los resultados en las 

competencias genéricas en el contexto analizado? 
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1.7. Marco de referencia 

1.7.1. Marco de antecedentes 

 En el año 2011, en la Universitat Internacional De Catalunya se realizó un estudio sobre la 

formación  basada en competencias, el caso de los estudios de la Escuela De Administración  

De Instituciones, de la Universidad Panamericana en México, presentado por (Rosa Monzó 

Arevalo, 2011), donde fundamenta que debido al gran desarrollo industrial, al acelerado 

avance tecnológico, a la globalización  de los mercados y a los nuevos esquemas de  

organización de la producción y a la gestión del trabajo a nivel internacional, se están 

generando cambios fundamentales, tanto en los sistemas  institucionales de formación y 

capacitación, como la orientación y contenido de programas universitarios, por estas razones 

los métodos de enseñanza y evaluación de sus resultados deben evolucionar, lo cual exige 

atender la necesidad  urgente de elevar a niveles internacionales la competencia y 

productividad de empresas y trabajadores; en el informe  (Delors, 1997) conceptualiza el 

tema de las competencias definiéndolas como la estrategia educativa que evidencia el 

aprendizaje  de conocimientos, las capacidades, actitudes  y comportamientos requeridos 

para desempeñar un  papel especifico, el objetivo principal de este estudio es analizar las 

competencias desarrolladas en el plan de estudios cursado en la Escuela De Administración 

De Instituciones ESDAI, de la universidad Panamericana, para definir su perfil profesional, a 

través de la aplicación de estrategias metodológicas basadas en el proyecto Tuning, y de esta 

forma se obtenga la propuesta de competencias que será necesario reforzar e implementar en 

un nuevo plan de estudios que se realizara a futuro. Sus principales conclusiones: 

1. Dado el desarrollo del proyecto Tuning y los resultados que están dando a nivel europeo, se 

desarrolló un proyecto con un enfoque basado en competencias para rediseño curricular del 



27 

 

 

 

programa académico de la Escuela De Administración De Instituciones De La Universidad 

Panamericana De México. 

2. Una de las dificultades que se previó para implementar este cambio de plan de estudios, es 

cambiar los métodos tradicionales de enseñanza enfocados en el profesor, e implementar 

otros orientados y más consistentes con las necesidades funcionales contemporáneas basados 

en un marco conceptual que los sostenga y amalgame, integrando los conceptos esenciales en 

las estrategias interactivas de aprendizaje, y en métodos solidos de evaluación. 

3. En el ámbito académico existe una diferencia de opiniones sobre la conveniencia del uso de 

enfoque de competencias, por lo que resulta de suma importancia entender los objetivos 

principales para la formación de los estudiantes y de los docentes, centrados en el saber, 

saber hacer, saber ser, saber convivir, de acuerdo con Delors (1997), que se espera de un 

estudiante después de cursar un programa de estudios. 

4. Las identificaciones de las competencias definen un perfil deseable para la titulación de los 

estudiantes, para apoyar un desarrollo de un nuevo programa basado en competencias y 

llevar a cabo los cambios necesarios, siendo fundamental reforzar e implementar las 

competencias para robustecer el perfil de egreso del estudiante. 

 

 En la universidad Francisco José De Caldas en la capital de la república de Colombia - 

Bogotá en el año 2016, se realizó un estudio sobre evaluación de desempeño obtenidos por 

los estudiantes en las pruebas Saber Pro y Pruebas Saber 11 del proyecto curricular  de 

administración ambiental, presentado por (Daniel Robayo Guerrero y Jordi David Diaz 

Orjuela, 2016); el cual tuvo como objetivo principal apoyar el desempeño de los estudiantes 

admitidos  en administración ambiental de la universidad Francisco José De Caldas,  en las 
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pruebas de estado Saber 11 y Saber Pro la que analiza estadísticamente los resultados  

obtenidos por los estudiantes para determinar el valor agregado  que otorga la universidad 

durante el proceso académico de formación de sus estudiantes al momento de terminar su 

carrera, las principales conclusiones son: 

1. Es de vital importancia un seguimiento continuo a los procesos de admisión de la universidad 

ya que forman parte de un mejoramiento y reflejan un indicador de calidad de los aspirantes 

que inician el proceso de formación dentro de la institución educativa 

2. Los puntajes en las pruebas de estado Saber 11 con los cuales se realiza la admisión de los 

estudiantes del proyecto curricular de administración ambiental presentan variaciones de 

semestre en semestre ya que dependen de gran medida de los resultados obtenidos en la 

prueba y la cantidad de aspirantes. 

3. Al establecer información de los estudiantes y sus resultados en las pruebas de estado de 

forma clara y organizada es de gran facilidad analizar variables que permitan medir la calidad 

de su desempeño. En promedio el 64,97% de los estudiantes de administración ambiental al 

comparar con las pruebas genéricas del examen Saber Pro y asignaturas afines del examen 

Saber 11. Obtienen un valor agregado por parte de la universidad distrital a lo largo de su 

formación académica  
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1.7.2. Marco teórico 

Considerando que la teoría constituye la base donde se apoya el análisis de un estudio, en esta 

parte se explora los diferentes autores de los conceptos: competencia, retroalimentación y 

evaluación formativa; los cuales son claves a la hora de abordar el estudio de la evolución de las 

competencias genéricas en las Pruebas Saber 11 y Saber Pro, puesto que gracias al desarrollo 

teórico se realiza la interpretación de resultados y, finalmente, la formulación de conclusiones. 

Competencias 

A la hora de hablar de competencias se encuentran diversos autores y sus diferentes puntos de 

vista y teorías, sobre cómo impacta el enfoque de competencias en la evolución de la educación, 

el desarrollo social, el entorno laboral y profesional. Como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Ilustración 1. 

Definición de competencia y sus autores 

Autores del Termino 

Las competencias son las características subyacentes en una persona que están 

causalmente relacionadas con los comportamientos y la acción exitosa en su actividad 

profesional”. 

McClelland (1973)  

La competencia se definen como la capacidad para responder a las demandas y llevar a 

cabo tareas de forma adecuada. 

Informe de DeSeCo de la OCDE, 2001 

La competencia también puede ser entendida como la “actuación idónea que emerge de 

una tarea concreta, en un contexto con sentido”, se aclara que para ello se requieren 

conocimientos previos que propicien las bases de las acciones a ejecutar. 

(Bogoya, 2000) 

La competencia debe definirse más en términos de saber actuar que de saber hacer, debe 

ser flexible puesto que el contenido de la definición depende de la organización del trabajo, 

también debe ser dinámico, en el año 2001 también menciona que  la competencia es “saber-

entrar en acción, lo cual implica saber  integrar, movilizar y transferir un conjunto de 

recursos (conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, entre otros) en un contexto 

dado, a fin de realizar una tarea o de hacer  frente a diferentes problemas que se presenten”  

(Guy Le Boterf, 2000) 

En el ámbito laboral, es la capacidad demostrada por una persona para lograr un 

resultado, según los criterios preestablecidos y en un ámbito específico, que puede o no 

convertirse en un avance efectivo. 

(Mertens, 1998) 

Se define las competencias como “una combinación dinámica de atributos, en relación a 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados de 

aprendizaje de un programa educativo 

Proyecto Tuning (Gonzáles & Wagenaar, 2003) 

Son características subyacentes de un individuo que están causalmente relacionadas con 

un estándar de efectividad y/o performance superior en un trabajo o situación laboral. 

Spencer & Spencer (1993) 
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Argumentan que la competencia es la capacidad que se tiene para actuar eficazmente en 

una situación definida, haciendo uso de los conocimientos, pero sin limitarse sólo a ellos.  

Perrenoud (1999)  

Las competencias en la educación, se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y 

potencialidades individuales para que el alumno llegue a utilizar con pericia las habilidades 

señaladas por el mundo laboral. 

(Holland 1966-97)  

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 

convergen y permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir, que el alumno 

logre los objetivos de manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el tiempo 

estipulado y utilizando los mejores métodos y recursos para su realización. 

(Argudín, 2012) 
Fuente: Elaboración propia  
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Competencias Genéricas 

Existen diversas clasificaciones para las competencias, sin embargo, en esta investigación se 

aborda meramente las clasificaciones donde se encuentre teoría de competencias genéricas, 

encontrando autores como Mertens (1996), CINTERFOR (OIT) y el SENA, y Tobón (2006) 

recogiendo a Vargas (1999)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Fuente: Elaboración propia 

                                                 
1 https://www.redalyc.org/pdf/909/90915108.pdf 

COMPETENCIAS 

GENERICAS 

 

Se relacionan con los 

comportamientos y actitudes 

laborales propios de diferentes 

ámbitos de producción, como 

la capacidad para el trabajo en 

equipo, habilidades para la 

Ilustración 2  

Autores Competencias Genéricas 

https://www.redalyc.org/pdf/909/90915108.pdf
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De esta manera se observa que las competencias genéricas están diseñadas para preparar al 

alumno a cualquier ambiente laboral, ocupacional o profesional, entonces, la educación por 

competencias laborales es el gran cambio de paradigma que requiere la Educación Superior hacia 

el futuro, si se pretende cerrar el abismo que hoy separa a la educación basada en la adquisición 

de conocimientos, habilidades y calificaciones, del nuevo enfoque de formación para desempeño 

efectivo, requerido por las organizaciones y la sociedad en general. Por esa razón, las 

competencias genéricas han sido catalogadas como “competencias para la vida”. (ICFES I. C., 

2013) 

Desarrollo De Competencias Genéricas En La Educación Superior Colombiana2 

La realidad es que la implementación de la educación por competencias, requiere una amplia 

labor en las instituciones educativas de la mano del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, quien ha emprendido como parte de sus estrategias, establecer referentes comunes que 

garanticen la calidad de la formación en nuestro país, la idea del Ministerio es que las 

competencias genéricas sean articuladas en todos los niveles de la educación. 

El Ministerio de Educación Nacional en sus indagaciones, se tomó la tarea de identificar 

cuáles son esas competencias transversales para formar estudiantes con la capacidad de 

enfrentarse al mundo laboral, ¿Cómo lo hizo?, convocó a reconocidos miembros de la 

comunidad académica, quienes identificaron cuatro competencias genéricas para la educación 

superior, siendo:  

1. Comunicación en Lengua Materna y otra Lengua internacional 

                                                 
2 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-92779_archivo_pdf_Boletin13.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-92779_archivo_pdf_Boletin13.pdf
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2. Pensamiento Matemático  

3. Ciudadanía 

4. Ciencia, Tecnología y Manejo de la Información. 

Con la formulación de estas cuatro competencias genéricas los miembros de la comunidad 

exponen que se busca brindar una educación con calidad y proyección internacional, formando 

profesionales capaces de afrontar los retos de un mundo globalizado.  

Claramente las instituciones educativas en Colombia tienen la necesidad y responsabilidad de 

brindar una formación en educación superior que sea pertinente3, por lo cual es necesario la 

articulación de competencias en los niveles de educación básica y media, mediante la alineación 

de las competencias genéricas. Esta labor la llevo a cabo el ICFES y el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) con las Pruebas ICFES; por lo cual trabajaron durante más de tres años en una 

propuesta de cambios para el examen de Estado de la educación media, SABER 11°, siguiendo 

un mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, esta propuesta consistió en alinear4 

mediante una reestructuración en torno a la evaluación de competencias genéricas de dicha 

prueba. 

Exámenes de Educación Básica y de Educación Superior 

El Instituto Colombiano para Evaluación de la Educación (ICFES) tiene la misión de evaluar, 

mediante exámenes externos estandarizados, la formación que se ofrece en el servicio educativo 

en los distintos niveles, Para ello, el ICFES ha avanzado en la alineación del Sistema Nacional de 

                                                 
3 Pertinencia educativa: cuando guarda congruencia (Es decir, conveniencia, coherencia y relación lógica) con las condiciones y necesidades 

sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales 

y sociales de interacción. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-209857.html 
4 Alinear el examen: Por “alinear” el examen se entiende, en pocas palabras, modificar su estructura de manera que los resultados que arroje 

sean directamente comparables con los de los otros exámenes del SNEE: SABER 3°, SABER 5°, SABER 9° y SABER PRO. 
https://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/educacion/alineacionexasaber.pdf 

https://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/educacion/alineacionexasaber.pdf
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Evaluación Externa Estandarizada (SNEE), que posibilita la comparación de los resultados en 

distintos niveles educativos. Esto se realiza teniendo en cuenta que los diferentes exámenes 

evalúan las mismas competencias en algunas de las áreas que los conforman, denominadas, 

competencias genéricas. (ICFES, ICFES, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el desarrollo de este trabajo se revisa la estructura de las pruebas realizadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), correspondientes a la 

educación básica y a la educación superior. En el caso de la educación básica existen cuatro 

Educación Básica 

ICFES SABER 11° 

 

MATEMATICAS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

RAZONAMIENTO 

LECTURA CRITICA 

INGLES 

COMPETENCIAS 

COMUNICACIÓN 

LECTURA CRITICA 

INGLES 

SOCIALES 

CIENCIAS 

Ilustración 3.  

Competencias Genéricas ICFES Saber 11° Vs Saber Pro 

Educación Superior 
ICFES SABER PRO 
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pruebas5, pero en este caso solo se realiza un enfoque en las Pruebas Saber 11°, que está  

estructurada por competencias, reflejando la estructura de los Estándares6, y no por áreas 

curriculares  

En lo que se refiere a la educación superior, el ICFES hasta el año 2009 realizo un examen 

conocido como ECAES, y posteriormente a partir de ese mismo año realiza las Pruebas Saber 

Pro, la cual está explícitamente enfocada a la evaluación de competencias genéricas, y además de 

ello se evalúa las competencias no-genéricas que van de acuerdo al tipo de programa educativo. 

La prueba fue reemplaza en la búsqueda de lograr objetivos como:  

1. Ampliar la cobertura de las pruebas 

2. Informar más allá del nivel de un programa específico 

3. Medir valor agregado  

4. Evaluar competencias genéricas  

5. Medir la evolución de las competencias 

6. Darle un significado pedagógico a los resultados 

Cabe resaltar que los objetivos propuestos por las Pruebas Saber Pro, aportan en gran medida 

fundamentos para realizar el presente trabajo. Puesto que, el sistema de pruebas SABER se 

encuentra orientado en su totalidad hacia la evaluación de competencias, destacándose aquellas 

que son genéricas. Y estas constituyen entonces un eje en la totalidad del sistema educativo y la 

evaluación de sus diferentes niveles. 

                                                 
5 De manera sistemática, se han aplicado evaluaciones para los grados 5° y 9° desde el 2002 y alcanzaron su forma actual en 2009, y para el 

grado 3° desde 2012.  Y, Pruebas “SABER 11°”, fue creado en 1968 con el objeto exclusivo de apoyar los procesos de admisión de las 
universidades https://www.icfes.gov.co/documents/20143/193784/Alineacion%20examen%20Saber%2011.pdf 

6 Estándares de Competencias Básicas: son criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a 

los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el conocimiento escolar. 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87440.html  

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/193784/Alineacion%20examen%20Saber%2011.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87440.html
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Evaluación Formativa 

Para que desarrollo de la investigación sea paulatino, pertinente y no se quede meramente en 

el análisis y descripción de resultados de las competencias genéricas de los estudiantes, se realiza 

una revisión función de la evaluación, que en este caso corresponde a la evaluación formativa.  

Ilustración 4. 

Funciones De La Evaluación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las funciones 

de la evaluación 

son: 

Pedagógica 

Social 

Informativa 

Formativa 
Proporciona 
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Docente 

Estudiante 

Regular y 

Retroalimentar los 

procesos de 

enseñanza 

Tomar conciencia 

sobre su aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia  
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La evaluación formativa es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del 

trabajo cotidiano del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar 

decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes 7 Por lo tanto se revisan autores como: 

 (Córdoba, 2006). “La evaluación de carácter formativo implica para el docente “ir detrás 

de”, reconocer lo que sus estudiantes hacen y cómo lo hacen a partir de las evidencias 

que dejan de sus actuaciones académicas luego de realizar una actividad evaluativa, para 

valorarlas y a la vez proponer alternativas de cambio y mejoramiento que contribuyan a 

la formación de los estudiantes”  

 López (2006). sostiene que la evaluación formativa hace referencia a sistemas de 

evaluación cuya principal finalidad es mejorar el aprendizaje del alumnado y el 

funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ser un proceso interactivo 

entre docente-alumno, la evaluación formativa requiere que los involucrados mantengan 

una constante observación a los procesos llevados a cabo cuyo objetivo principal sea la 

mejora constante de las habilidades pertinentes al campo en el que se desempeñan. 

(Pueyo et al., 2008).  

  (Casanova, 1999). La evaluación formativa, le proporciona al profesor datos valiosos 

relativos a la orientación didáctica y a su autoevaluación, todo con el fin de provocar 

condiciones favorables para conseguir que los alumnos logren aprendizajes lo más 

significativos posible”. Complementando lo anterior, de acuerdo con (Rosales, 2000) 

quien plantea que el objetivo de la evaluación formativa es lograr un progresivo 

perfeccionamiento de docentes y estudiantes, no sólo desde lo profesional sino también 

                                                 
7 Presentación: https://www.evaluacionformativa.cl/ 

https://www.evaluacionformativa.cl/
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desde lo personal, y por consiguiente, del resto de los componentes y funciones del 

proceso de enseñanza-aprendizaje”, se entiende que la evaluación formativa sugiere que 

la formación académica en cualquier nivel contribuya a la formación integral de la 

estudiante como ser humano, es decir, que le ayude a formarse como profesional y a la 

vez como persona (Córdoba, 2006). 

La Retroalimentación 

La retroalimentación es considerada como la fase del proceso formativo por medio de la cual 

el profesor suele fortalecer los conocimientos que sus aprendices obtienen en encuentros previos, 

y esto se lleva a cabo a través de la recordación de los mismos. 

“la retroalimentación es la información que provee un agente como podría ser: un profesor, un 

compañero de equipo, un libro, uno mismo, sobre el desempeño académico de una actividad de 

un aprendizaje (Hattie y Timperly, 2007)” citado en (Lozano Martínez, F. G., & Tamez Vargas, 

L. A., 2014) El tipo de retroalimentación enfocada a proveer información sobre el proceso 

llevado a cabo por el estudiante en la realización de una tarea, ya sea  para aclarar un 

conocimiento o para adquirir una habilidad, se le denomina formativa. 

La retroalimentación formativa permite el fortalecimiento y retención de los conocimientos 

que previamente se obtienen cuando estos han sido claros en una fase inicial; y, la aclaración de 

los mismos cuando en su primer contacto no fueren tomados con claridad. 

“Shute (2008, citado por Jonsson, 2012) describe la retroalimentación formativa como la 

información comunicada por el profesor al estudiante que intenta modificar su pensamiento o su 

comportamiento para mejorar el aprendizaje.” 

(Hattie & Timperley, 2007), quienes consideran que la retroalimentación tiene una influencia 

muy poderosa para el aprendizaje, a pesar de que las investigaciones realizadas no siempre 
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muestran evidencias sobre su impacto. Por ello, exploran sobre los tipos de retroalimentación y 

las condiciones en las que tiene lugar.  

 

 Se identifican cuatro tipos de retroalimentación: 

Ilustración 5. 

Retroalimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Sobre la base de esta tipología, a las que se incorporó algunas adaptaciones, se realiza el 

análisis e interpretación de los datos de este estudio, en el que profundiza autores como. 

(Canabal, Cristina, Margalef, Leonor,, 2017) 

En concordancia con lo expuesto por (Zabalza, 2003) quien dice que en estrecha relación la 

evaluación formativa y la retroalimentación, determinan la idoneidad y certificación de los 

TPOS DE RETROALIMENTACIÓN

La Tarea

Brinda información 
sobre logros, 

aciertos, errores

El Proceso De La 
Tarea

Se refiere a 
información sobre el 

grado de 
comprensión, 

procesos cognitivos, 
estrategias usadas

La Autorregulación

Proporciona 
información para 

desarrollar la 
autonomía, el 

autocontrol y el 
aprendizaje 
autodirigido

La Propia Persona

Destaca el desarrollo 
personal, el esfuerzo 
y el compromiso con 

el proceso de 
aprendizaje
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aprendizajes de los estudiantes, mediante el análisis de desempeño de las personas en tareas y 

problemas pertinentes, se puede sintetizar la manera en que se da esa estrecha relación en el 

siguiente diagrama de flujo: 

Ilustración 6.  

Flujograma de la Retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar brecha de 

aprendizaje 

Cerrar la 

brecha 

Clarificar 

Criterios de Logros 

Ajustar 

la enseñanza 

Retroalimentar 

a los estudiantes 

Interpretar la 

evidencia 

Recolectar 

evidencia 

Compartir 

metas de 

¿Hacia dónde  

vamos? 

Inicio 

¿Dónde  

estamos? 

¿Cómo seguimos 

avanzando? 

Ciclo de Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia  
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Puesto que, el objeto de esta investigación es describir como se presenta la evolución en las 

competencias genéricas en la educación básica y superior, siendo necesario revisar y analizar los 

resultados de la evaluación formativa implementada por el ICFES, cabe a aclarar que el enfoque 

formativo que brindan las pruebas ICFES se da gracias a la consolidación del Sistema Nacional 

de Evaluación Estandarizada de la Educación (SNEE) con el cual se alineo las Pruebas Saber 

11°, permitiendo cumplir con el objetivo propuesto de esta investigación, que a fin de cuentas es 

el inicio del proceso de retroalimentación necesario para el desarrollo de competencias genéricas 

en cada uno de los programas de la Facultad De Ciencias Económicas Y Contables De La  

Universidad Central Del Valle Del Cauca. 

1.7.3. Marco conceptual 

 

Para el presente trabajo, el marco teórico ofrece un importante acervo de conceptos que 

contribuyen a guiar el desarrollo del mismo, resaltando las competencias genéricas como un 

conjunto de características las cuales se adaptan a un contexto social y cultural, donde se 

identifican, cuatro competencias como lo son, Ingles, pensamiento cuantitativo, ciudadanas 8y 

lectura crítica,  esto con el fin de generar un desarrollo  para el mejoramiento de la calidad en la 

formación de los futuros profesionales “Es importante reconocer que estas cuatro competencias 

genéricas son definitivas, y se acercan al ideal de capital humano que requieren los sectores 

productivos”. (Bojanini Garcia, David, 2009).  Se identifica tres niveles de competencias donde 

se plantea lo siguiente:    

 

 

                                                 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245195_spa 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245195_spa
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Ilustración 7  

Contenido de Competencia 

 

 

1.7.4. Marco contextual 

El trabajo se desarrolla en La Unidad Central del Valle del Cauca conocida como la UCEVA, 

es una institución pública de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la 

Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia. La UCEVA fue 

creada por medio del Acuerdo No. 24 de junio de 1971, del Concejo Municipal de Tuluá - Valle 

del Cauca, Colombia, como alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres 

del centro y norte del departamento del Valle del Cauca, La Unidad Central del Valle del Cauca 
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se encuentra ubicada en el sur de Tuluá en la Carrera 27 A No. 48 - 144 Kilómetro 1 salida 

sur, Ruta Nacional 25. 

Es una Institución Universitaria de Educación Superior de carácter público, posee personería 

jurídica, autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente. En este 

macro contexto, se halla la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, la 

cual alberga los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Comercio 

Internacional. 

El desarrollo del presente trabajo se efectuará en la Facultad De Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables, en el periodo Enero-junio 2019 la facultad cuenta con 140 estudiantes 

en el programa de Administración De Empresas, 187 en el programa de Contaduría Pública y 

175 estudiantes en el programa de Comercio Internacional. 
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1.7.5. Marco legal 

A continuación, se menciona las leyes y normas con las que se regula y determina la 

necesidad de la educación superior en Colombia: 

Ilustración 8. 

 Normas Generales de la Educación Superior 

Ley 30 De 1992   

Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas por medio de las cuales se 

reglamenta la organización del servicio público de la Educación Superior. (El Congreso de 

Colombia, 28 de diciembre de 1992). 

Decreto 1403 De 1993  

Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que mientras se dictaminan los requisitos 

para la creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado que puedan 

ofrecer las instituciones de educación superior, estas deberán presentar al Ministerio de 

Educación Nacional por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES), con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la 

información referida al correspondiente programa. Así también regula lo referido a la 

autorización de la oferta de programas de Maestría, Doctorado y Postdoctorado, de 

conformidad con la referida Ley. (Dado el 21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial 

N° 41.476 del 5 de agosto de 1994. 

Ley 115 De 1994 
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Ley General de Educación. Ordena la organización del Sistema Educativo General 

Colombiano. Esto es, establece normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Respecto a la Educación Superior, señala que ésta es 

regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. "Excepto en lo dispuesto 

en la Ley 115 de 1994, sobre Educación Tecnológica que había sido omitida en la Ley 30 de 

1992. Ver Artículo 213 de la Ley 115. 

Ley 489 de diciembre 29 de 1998.  

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional. 

Decreto 2230 de 2003  

Modificación Estructura Ministerio de Educación Nacional. Sanciona normas por las 

cuales se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras 

disposiciones. Dado en Bogotá, D. C., a 8 de agosto de 2003. 

Decreto 644 De 2001   

Reglamentación sobre puntajes altos en Exámenes de Estado. 

Acuerdo No. 01 de Junio 23 de 2005  

Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, por el cual se expide el reglamento 

interno de funcionamiento. 

Acuerdo No. 02 de Junio 23 de 2005 

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-184681_archivo_pdf_ley_489_1998.pdf?binary_rand=2760
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86029.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86150.html
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Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, por el cual se subroga el Acuerdo 001 

de 2000 del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y con el cual se expide el 

reglamento, se determina la integración y las funciones del Consejo Nacional de Acreditación. 

Resolución Nº 000167 del 31 de Mayo de 2006  

ICFES, por la cual se formaliza una delegación. 

Resolución N° 183 de Febrero 2 de 2004 

Por la cual se define la organización de la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES. 

Decreto 4675 de 2006. 

 Por el cual se Modifica la Estructura del Ministerio de Educación Nacional 

Decreto 4674 de 2006 

 Por el cual se modifica la Planta Global del Ministerio de Educación Nacional 

Decreto 4729 de 2007. 

Por el cual se otorga la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de 

Mesa". 

Decreto 128 de enero 26 de 1976.  

Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades 

de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los 

representantes legales de estas. 

Ley 1286 de 2009: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86387.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-119464.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-119466.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-146162.html
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-184681_archivo_pdf_decreto_128_1976.pdf?binary_rand=640
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-186955_archivo_pdf_ley_1286_2009.pdf
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"Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento 

administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en 

Colombia y se dictan otras disposiciones" 

Ley 29 de 1990: 

"Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias." 

Acuerdo N° 018 Agosto de 2018: 

Por el cual se expide el estatuto general de la Unidad Central Del Valle Del Cauca. 

Artículo 4: Objeto, En coherencia con los fundamentos, principios, objetivos y campo de 

acción de la educación superior, la UCEVA, tiene por objeto la búsqueda de desarrollo y 

difusión de conocimiento en los campos de humanidades, las ciencias, las artes, la filosofía, 

la técnica y la tecnología, mediante las actividades de investigación, de docencia y de 

extensión, realizadas  en los programas de educación superior de pregrado y de posgrado, en 

sus diferentes modalidades y metodologías puestas al servicio de una concepción integral del 

ser humano. 

Igualmente podrá desarrollar programas de formación para el trabajo y desarrollo humano. 

Decreto N° 3963 De 2009 

Por lo cual reglamenta el examen de estado de calidad de educación superior. Artículo 1°, 

Definición y objetivos. 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 

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-184681_archivo_pdf_ley29.pdf?binary_rand=5964


49 

 

 

 

nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección 

y vigilancia.9 

Ley 1324 De 2009 

El Estado en el ejercicio de su función suprema de inspección y vigilancia de la educación 

tiene el deber de valerse de exámenes de Estado y otras pruebas externas, para medir el nivel 

de cumplimiento de sus objetivos y buscar el mejoramiento continuo de la educación. La 

evaluación realizada a través de los exámenes de Estado y otras pruebas externas será 

practicada bajo los siguientes principios: independencia, igualdad, comparabilidad, 

periodicidad, reserva individual, pertinencia y relevancia.10 

Fuente: Elaboración Propia 

1.8. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.8.1. Tipo de investigación 

Para el estudio que se llevó a cabo en la Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas Y 

Contables – FACAEC, se realizó una investigación comparativa y descriptiva con el fin de 

descubrir y comprobar la relación entre las pruebas ICFES Saber 11° y Saber Pro, la idea es 

efectuar una comparación lo más exhaustiva posible y de esta manera analizar y sintetizar la 

evolución en las competencias genéricas de los estudiantes de la facultad. 

                                                 
http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2018/CD/CD-ACUERDO-018-03082018.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-210697_archivo_pdf_ley_1324.pdf 

http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2018/CD/CD-ACUERDO-018-03082018.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-210697_archivo_pdf_ley_1324.pdf
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1.8.2. Método de investigación 

Debido a que en el desarrollo de este estudio es necesario el análisis de datos, el método de 

investigación es analítico, el cual consiste en el desglose de la información inicial, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

(Ramón Ruiz 2006).  Este método nos permitirá visualizar la divergencias y convergencias de las 

competencias genéricas de las Pruebas Saber 11° y Saber Pro de los estudiantes de Facultad De 

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables – FACAEC, identificando cuales son las que 

representan cierto grado de dificultad y cuales están más fortalecidas.  

1.8.3. Población y muestra 

El estudio se llevara a cabo en Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables – FACAEC, la información será primaria ya que corresponde a la base de datos 

obtenida de la oficina de admisiones y registro académico, el estado en el que se encuentran los 

estudiantes universitarios de los programas de Administración de Empresas, Comercio 

Internacional y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables de la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA con respecto a las competencias 

genéricas evaluadas en el ICFES en las pruebas Saber 11°, comparadas con las medidas en las 

pruebas Saber Pro. 

El tipo de muestra será no probabilística intencional, ya que esta es una muestra dirigida, en 

donde la selección de elementos depende la información brindada por la oficina de admisiones 

de la UCEVA, la cual está al criterio de los investigadores, teniendo en cuenta que el 

procedimiento no será mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad. 
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1.8.4. Recolección de la información 

Es un enfoque  cualitativo, puesto que el interés no es generalizar los resultados sino buscar su 

profundidad, y además de ello comprender e interpretar de manera articulada los resultados de 

las competencias genéricas de Pruebas ICFES Saber 11° y Saber Pro de los estudiantes de la 

Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas  Y Contables , cuenta con los programas de 

administración de empresas, contaduría pública y comercio internacional, de los cuales se 

escogió una muestra de 14 estudiantes que han presentado la prueba Saber 11 a partir del año 

2014 y a su vez presentaron la  prueba Saber Pro, para así analizar su proceso evolutivo frente a 

las pruebas mencionadas, esta información se tomó de la base de datos que tiene registrado la 

oficina de admisiones y registro académico de la Unidad Central Del Valle Del Cauca. Debido a 

que las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a 

estudiar de manera integral o completa. (Taylor y Bogdan, 1984). 
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2. Capítulo 1. Resultados de las competencias genéricas de los estudiantes de la Facultad 

De Ciencias Administrativas Económicas Y Contables al momento de la prueba saber 

11 y de la Pruebas Saber Pro 

2.1. Población y muestra 

A continuación, se hace referencia a la cantidad de estudiantes de los programas académicos 

de FACAEC que realizaron las pruebas Saber 11° y las Saber Pro, cabe resaltar que en la 

recolección y clasificación de la información solo se tomaron los estudiantes que presentaron las 

Pruebas Saber 11° del segundo semestre del año 2014, y por supuesto que los mismos 

estudiantes presentaran las Pruebas Saber Pro del año 2018. Para que la información sea más 

clara y del mismo modo se facilitara su análisis se expresó de manera porcentual el perfil 

demográfico, la proporción de estudiantes por programa académico. 

Con el fin de que la información fuera más completa, cuando se identificó a los estudiantes 

que serían objetos de este estudio se indago sobre su estratificación social y el sector al que 

pertenece las instituciones educativas donde cursaron el grado 11°. 

Tabla 1.  

Perfil Demográfico 

PROGRAMA 
ESTUDIANTES QUE 

PRESENTARON PRUEBAS 
PROPORCIÓN 

COMERCIO INTERNACIONAL 8 57% 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 7% 

CONTADURÍA 5 36% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 1. 

 Género. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Conforme a la metodología propuesta para llevar a cabo el análisis de la primera sección, se 

segmentó la población objeto de estudio con el fin de identificar el porcentaje que pertenece al 

género femenino y el otro porcentaje de estudiantes que pertenece al género masculino. Se 

determina que el 78,6% de los estudiantes que presentaron las Pruebas ICFES es de género 

femenino lo que equivale a 11 personas; y, 3 de los estudiantes que presentaron las Pruebas 

ICFES son de género masculino que es equivalente al 21,4% del total de la población analizada. 
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Continuando con la identificación del perfil de los egresados encuestados, se precisó en 

conocer el programa académico cursado en la institución, es así como se logró determinar que el 

36% de los estudiantes que, representa a 5 personas que pertenecen o pertenecieron al programa 

de Contaduría Pública, el 57% de los estudiantes, que corresponde a 8 personas pertenecen o 

pertenecieron al programa de Comercio internacional y el 7% de los egresados, equivalente a 1 

personas que perteneció al programa de Administración de Empresas. 
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Gráfica 2.  

Programa Académico 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 3. 

 Estratificación Socioeconómica Y Sector Institución Educativa Egresada De Los Estudiantes 

FACAEC. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Puesto que el estrato socioeconómico y el sector de las instituciones educativas en la cuales 

cursaron bachillerato los estudiantes de FACAEC que presentaron las Pruebas ICFES Saber 11 y 

Saber Pro, juega un papel fundamental en el desempeño de los estudiantes e incide en su 

desarrollo educativo, el propósito identificar estos aspectos. En este caso la información está 

reflejada en una Grafica de Dispersión donde se encuentran punto de intercesión. 

También se evidencio que un 50% por ciento de los estudiantes es egresado de instituciones 

oficiales y el otro 50% es egresado de instituciones privadas.   
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Se logró identificar por programa académico la estratificación socioeconómica de los 

estudiantes, en la cual se encontró que el único estudiante de Administración de Empresas 

corresponde al nivel de estratificación 2 equivalente al 14% de los estudiantes egresados de 

instituciones oficiales y al 7,1% de la muestra. 

En el caso del programa de Comercio Internacional se identificó que el 28,6% de los 

estudiantes egresados de instituciones oficiales corresponde al nivel de estratificación 2, lo cual 

equivale a 4 estudiantes, teniendo en cuenta que la participación total es de 8 estudiante la otra 

mitad de ellos es egresado de instituciones del sector privado y su distribución en el nivel de 

estratificación socioeconómica se repartió en un 7,1% correspondiente al nivel de estratificación 

1, 7,1% para el nivel de estratificación 2, 7,1% para el nivel de estratificación 3 y 7,1% para el 

nivel de estratificación 5. 

La participación de los estudiantes del programa de Contaduría Pública se reflejó en un 

14,2% equivalente a 2 estudiantes los cuales son egresados de instituciones educativas oficiales, 

repartidos en un 7,1% en el nivel de estratificación 2 y un 7,1% en el nivel de estratificación 3. 

Los estudiantes egresados de instituciones educativas privadas son el 21,4%, repartido el 7,1% 

en el nivel de estratificación 1, un 7,1% en el nivel de estratificación 2, y un 7,1% en el nivel de 

estratificación 3. 

Finalmente se evidencia que la estratificación que prevalece en la muestra es el nivel 2 con un 

57,1% equivalente a 8 estudiantes como también se encontró que la que menos se presento fue la 

estratificación nivel 5 con un 7,1% equivalente a 1 estudiante 
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2.2. Niveles de desempeño 

De acuerdo a lo establecido por el ICFES, los niveles de desempeño se establecieron con el 

objetivo de complementar el puntaje numérico que se otorga a los estudiantes en el examen11, 

puesto que se encarga de brindar una interpretación al puntaje obtenido, estableciendo un rango 

numérico que da la posibilidad de observar el grado de desarrollo o nivel en cada competencia 

evaluada, finalmente cada descripción de los niveles de desempeño nos ayudan a saber de 

manera específicas las debilidades y fortalezas que se presenta en los resultados de las 

competencia evaluadas. 

Tanto las Pruebas ICFES Saber 11° como las Pruebas Saber Pro cuenta con 4 niveles de 

desempeño, clasificados con la numeración 1, 2, 3 y 4, a excepción de la competencia de Ingles 

que está alineada con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)12. 

 En la siguiente tabla se muestra el promedio del puntaje obtenido en cada competencia de 

las Pruebas Saber 11°, con relación a cada programa académico de FACAEC: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Guia%20de%20orientacion%20saber%2011%20para-instituciones-educativas-2018-1.pdf 

 
12 El Marco Común Europeo de Referencia: define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los 

alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Guia%20de%20orientacion%20saber%2011%20para-instituciones-educativas-2018-1.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


58 

 

 

 

Tabla 2. 

 Niveles De Desempeño Pruebas Saber 11 De Los Estudiantes De La Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas Y Contables 

  

PROGRAMA MATEMATICA INGLES 
LECTURA 

CRITICA 

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 49 48 48 51 

COMERCIO INTERNACIONAL 48 53 54 51 

CONTADURIA PUBLICA 51 51 52 53 

N 2 (A2) 50 67 50 55 

N 3 (B1) 70 78 65 70 

PROMEDIO 49 51 51 52 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente tabla se expone la clasificación por nivel de desempeño de cada puntaje 

promedio de las competencias genéricas evaluadas en el ICFES Saber 11° a los estudiantes de 

los tres programas académicos de FACAEC, para lo cual fue necesario basarse en la Tabla 4. 

donde se evidencian los rangos de cada nivel establecidos por el ICFES, (Véase Descripción de 

los niveles de desempeño del Saber 11) 

Tabla 3.  

Puntajes Promedio Por Nivel De Desempeño. 

PROGRAMA MATEMATICA INGLES 
LECTURA 

CRITICA 

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS N 2 N 2 N 2 N 2 

COMERCIO INTERNACIONAL N 2 N3 N 3 N 2 

CONTADURIA PUBLICA N 3 N3 N 3 N 2 

PROMEDIO N 2 N 2 N 3 N 2 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4. 

 Niveles De Desempeño Saber 11 

MODULO 
NIVEL DE 

DESEMPEÑO 1 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 2 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 3 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 4  

LECTURA CRITICA 0-35 36-50 51-65 66-100 
 

MATEMATICAS  0-35 36-50 51-70 71-100 
 

SOCIALES Y CIUDADANAS 0-40 41-55 56-70 71-100  

MODULO A- A1 A2 B1 B2 

INGLES 0-47 48-57 58-67 68-78 79-100 

Fuente: ICFES 

 

Gráfica 4. 

 Niveles De Desempeño Prueba Saber 11 De Los Estudiantes De FACAEC 

  

Fuente: Elaboración propia  

Los niveles de desempeño de las pruebas Saber 11 de los estudiantes de la Facultad De 

Ciencias Administrativas, Económicas Y Contables, tomando 4 competencias genéricas debido a 

que ciencias naturales no aplica para realizar la comparación entre el Saber 11 y el Saber Pro. 
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Los estudiantes del programa de administración de empresas en la competencia de análisis 

cuantitativo se mantienen en un nivel de desempeño 2 que oscila entre 36-50, en la competencia 

en inglés alcanzan un nivel de A1 con un puntaje promedio de 48, en las competencias de lectura 

critica el nivel de desempeño alcanzado es 2 en un promedio que oscila entre 36 y 50, en ciencias 

sociales y competencias ciudadanas el puntaje promedio es de 51 alcanzado un nivel de 

desempeño de 2. 

En el programa de comercio internacional los estudiantes en las competencias de análisis 

cuantitativo alcanzaron un nivel de desempeño 2 con un promedio de 48, en competencias en 

inglés el promedio es de 53 teniendo un nivel de desempeño A1, en lectura crítica este programa 

tiene un promedio de 54 el nivel de desempeño es de 2, en ciencias sociales y competencias 

ciudadanas tiene un nivel de desempeño 2 y su promedio oscila entre 41 y 55. 

En el programa de contaduría pública en las competencias de análisis cuantitativo los 

estudiantes tienen un promedio de 51 con un nivel de desempeño 3, en competencias en inglés 

tiene un nivel de desempeño A1 el cual su promedio oscila en 48, en lectura crítica los 

estudiantes alcanzan un nivel de desempeño 2 y finalmente en ciencias sociales y competencias 

ciudadanas tienen un promedio de 53 con un nivel de desempeño 2. 

En un promedio general el nivel alcanzado por los tres programas de la Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas Y Contables de la Unidad Central Del Valle Del Cauca es un nivel 

de desempeño número dos lo cual quiere decir que los estudiantes comprenden las preguntas sin 

complejidad alguna. 

 



61 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el promedio del puntaje obtenido en cada competencia de las 

Pruebas Saber Pro, con relación a cada programa académico de FACAEC: 

Tabla 5.  

Niveles De Desempeño Pruebas Saber Pro De Los Estudiantes De La Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas Y Contables 

PROGRAMA 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO 
INGLÉS 

LECTURA 

CRÍTICA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 155 141 129 135 

COMERCIO INTERNACIONAL 127 150 157 126 

CONTADURIA PUBLICA 126 144 130 146 

D 2 (A2) 160 155 170 160 

D 3 (B1) 200 200 199 200 

PROMEDIO 136 145 139 136 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente tabla se evidencia la clasificación por nivel de desempeño de cada puntaje 

promedio de las competencias genéricas evaluadas en el ICFES Saber Pro, a los estudiantes de 

los tres programas académicos de FACAEC, para lo cual fue necesario basarse en la Tabla7. 

donde se evidencian los rangos de cada nivel establecidos por el ICFES.  

Tabla 6. 

Clasificación por niveles de desempeño en las pruebas Saber Pro  

PROGRAMA 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO 
INGLÉS 

LECTURA 

CRÍTICA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS D2 D2 A1 D2 

COMERCIO INTERNACIONAL D2 D2 A2 D2 

CONTADURIA PUBLICA D2 D2 A1 D2 

PROMEDIO D2 D2 A2 D2 

Fuente: Elaboración propia  
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 La siguiente tabla, se exponen los criterios generales de las pruebas ICFES donde de manera 

clara se realiza una clasificación de los rangos de puntuación con que cuenta cada nivel de 

desempeño evaluado en las Pruebas Saber Pro, con esta fuente de información se descubre el 

nivel de desempeño con que cuenta cada Programa Académico. (Véase Descripción de los 

niveles de desempeño del Saber Pro) 

Tabla 7. 

 Niveles de desempeño Prueba Saber Pro 

MODULO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

1 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

2 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

3 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

4  

COMUNICACIÓN ESCRITA 0-125 126-155 156-190 191-300  

RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO 
0-125 126-155 156-200 201-300 

 

LECTURA CRIRICA 0-125 126-160 161-200 201-300  

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 
0-125 126-160 161-200 201-300 

 

MODULO A- A1 A2 B1 B2 

INGLES 0-122 123-145 146-170 171-199 
200-

300 

Fuente: ICFES  

Para realizar la lectura de los resultados de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables, se realizó una gráfica lineal que tiene como objetivo 

ilustrar el comportamiento presentado en cada uno de los Programas Académicos en relación a 

las competencias evaluadas, y frente a los puntajes más altos de los Niveles de Desempeño D2 y 

D3, la finalidad de este tipo de metodologías es permitir la comparación del desempeño de los 

programas académicos, de esta manera se puede identificar cuáles son las competencias con el 

mejor o peor nivel de desempeño promedio de cada uno de los programas, brindando la 

oportunidad de empezar a comprender cuáles son los vacíos que probablemente puede presentar 

la estructura curricular de los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Comercio Internacional. 
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Gráfica 5  

Niveles De Desempeño Pruebas Saber Pro De Los Estudiantes De FACAEC 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a la gráfica lineal aplicada a la información primaria, donde se evidencia el nivel 

de desempeño promedio de cada una de las competencias genéricas evaluadas a los estudiantes 

de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, se 

encontró que el Nivel 2 de Desempeño prevalece, pero se debe tener en cuenta que el rango del 

nivel oscila de manera diferente en algunas de las competencias genéricas. Además, la 

competencia de Ingles es una excepción ya que sus niveles de desempeño se encuentran 

determinados por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, lo cual también se 

tiene en cuenta para el análisis que se realiza. 

En este Crosstab, además de realizar el cruce de variables correspondiente al programa y las 

competencias versus los promedios obtenidos por cada programa, al contar con los Niveles de 

Desempeño 2 y 3, se puede apreciar la brecha que existe con respecto a la media estándar de las 
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pruebas ICFES Saber Pro, teniendo presente que la media estándar global y por módulo de esta 

prueba es de un puntaje de 150.  

También cabe resaltar que solo se tuvieron en cuenta 4 competencias genéricas de las pruebas 

ICFES Saber Pro, ya que la competencia Comunicación Escrita no es evaluada como una 

competencia genérica en las pruebas Saber 11, ocasionando que no haya manera de realizar una 

comparación. 

Después de realizar las respectivas aclaraciones se continua con la descripción y análisis de 

los resultados donde, se apreció lo siguiente: 

 El programa de Administración de Empresas se mantuvo en los rangos del nivel 2 de 

desempeño los cuales oscilan de manera diferente en cada competencia, con excepción 

a la competencia de Ingles, expresado así,  en la competencia de Ciencias Sociales y 

Competencias Ciudadanas obtuvo un promedio de 155 y el nivel oscila entre 126 - 

160, en Razonamiento Cuantitativo el promedio es de 141 siendo el  un rango del 

nivel de 126 - 155, se encontró que el promedio del puntaje de Lectura Crítica es de 

135 el cual cuenta con el mismo rango de Ciencias Sociales y Competencias 

Ciudadanas, finalmente se evidencia que en Ingles el desempeño promedio del 

programa fue de 129 que se encuentra dentro del rango 123 - 145  correspondiente al 

nivel de desempeño  A1, siendo este el promedio más bajo de los 3 programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables UCEVA.  

 En Comercio Internacional, se comprobó que la competencia con mayor promedio fue 

la de Ingles con un promedio total de 157, ubicado en el rango del nivel de desempeño 

A2, que oscila entre 146-170, este programa mantuvo un nivel de desempeño 2 en las 
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3 competencias genéricas restantes discriminado así: Razonamiento Cuantitativo con 

un puntaje de 150,  Competencias Ciudadanas con un puntaje de 127 puntos y Lectura 

Crítica de un puntaje de 126; lo cual traduce que las dos últimas competencias no 

alcanzaron el estándar medio nacional. 

 Con respecto al programa de Contaduría Pública se reflejó que obtuvo el promedio 

más bajo en Competencias Ciudadanas en comparación con los demás programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, el cual fue de un 

puntaje de 126 correspondiente al nivel de desempeño 2, en la competencia de Lectura 

Critica obtuvo el promedio más alto siendo este 146 pero aun así no logro alcanzar el 

nivel de desempeño 3, en la competencia de Razonamiento Cuantitativo el promedio 

general fue de 144 el cual está dentro del rango del desempeño 2, finalmente se 

encontró que en Ingles tampoco se logró alcanzar la media nacional debido a que el 

promedio es de 130, correspondiente al nivel de desempeño 2. 
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3. Capítulo 2. Patrones fundamentales sobre la evolución o brechas en las competencias 

genéricas en el contexto analizado de los estudiantes de la Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas Y Contables - FACAEC De La UCEVA, comparando su 

situación de ingreso (Pruebas Saber 11), y su situación de egreso (Pruebas Saber Pro) 

El propósito de la recolección de la información objeto de este estudio, además de brindar los 

resultados de cada programa académico, permite trascender de tal manera que se pueda 

comprender el comportamiento que tiene cada competencia en los programas académicos de 

FACAEC, para que esto fuese posible, se hizo necesario implementar un método matemático que 

estandarizara la base de calificación y unificara los valores correspondientes a las puntuaciones 

de ambas Pruebas ICFES,  logrando darle un peso porcentual a cada una de los módulos 

evaluados en las Pruebas ICFES a los estudiantes de los programas a académicos de FACAEC, 

teniendo en cuenta que los estudiantes al graduarse del colegio cuentan con una formación 

académica diferente, a la que obtienen en la universidad. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido después de implementar el método 

matemático, donde se aprecia cómo se separan en dos bloques horizontales los conjuntos de 

resultados porcentuales para cada Prueba ICFES, sin dejar de perder la esencia que se ha venido 

desarrollando en esta investigación (competencia o modulo evaluado en las Pruebas Saber 11 y 

Pruebas Saber Pro frente a programa académico de FACAEC). 
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Tabla 8.  

Evolución Competencias Genéricas ICFES Pruebas Saber 11° Vs. Saber Pro 

PROMEDIOS SABER 11° 

                                      PROGRAMA 

MODUDLO 

ADMINISTRACIÓ

N DE EMPRESAS 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURÍ

A PUBLICA 

MATEMÁTICA 49% 48% 51% 

INGLES 48% 53% 51% 

LECTURA CRITICA 48% 54% 52% 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 51% 51% 53% 

PROMEDIOS SABER PRO 

                                     PROGRAMA 

MODUDLO 

ADMINISTRACIÓ

N DE EMPRESAS 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURÍ

A PUBLICA 

RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO 
47% 50% 48% 

INGLÉS 43% 52% 43% 

LECTURA CRÍTICA 45% 42% 49% 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 52% 42% 42% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, en la Gráfica 6.se plasma los datos porcentuales obtenidos permitiendo 

establecer los patrones de evaluación que se fundamentan en esta investigación, relacionados a 

continuación: 

 En el caso de las pruebas Saber 11: Matemática, Inglés, Lectura Crítica, Ciencias Sociales y 

Competencias Ciudadanas, teniendo en cuenta que el puntaje promedio tiene un valor 

representativo en una escala de 0 a 100 puntos 

 Con respecto a las pruebas Saber Pro: Razonamiento Cuantitativo, Inglés, Lectura Crítica y 

Competencias Ciudadanas, la cual tiene un puntaje promedio que corresponde a un valor 

representativo en una escala de 0 a 300 puntos. 
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Cabe resaltar que estos valores no cuentan con decimales, para facilitar a través del tiempo el 

análisis del comportamiento de los resultados obtenidos. 

 

Gráfica 6. 

Saber Pro Vs Saber 11° (1) 

 

En esta gráfica, se expresa la información de la Tabla 10. que logra brindar una visualización 

más clara de los patrones fundamentales, reflejando el comportamiento de cada programa de 

acuerdo a sus niveles de desempeño, además se encuentra las cuatro competencias de cada 

Prueba ICFES, creando una línea imaginaria que separa el conjunto de módulos de cada prueba, 

de acuerdo a esto se puede observar de manera general como los porcentajes de las cuatro 
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competencias que están al lado derecho (Pruebas Saber Pro) no presentaron aumento en 

comparación con las del lado izquierdo (Pruebas Saber 11). 

Los sub-patrones del módulo de Matemáticas son más satisfactorios que los del módulo de 

Razonamiento Cuantitativo, inclusive el porcentaje más alto lo obtuvo el programa de 

Contaduría Pública, esto quiere decir que en promedio los estudiantes de este programa 

ingresaron con las bases necesarias en esta competencia, pero no presentaron una evolución y al 

contrario se redujo su nivel de desempeño, algo similar ocurrió con el programa de 

Administración de Empresa, por el contrario el programa de Comercio Internacional muestra que 

al ingresar a la universidad contaba con el porcentaje más bajo y aun así superó a los demás 

programas en las pruebas de egreso, con esto se puede decir que la formación implementada en 

este programa académico fortaleció el conocimiento previo con el que sus alumnos ingresan a la 

universidad, lo cual es un caso muy particular ya que el Plan de Estudios del programa de 

Comercio Internacional en su Área Básica de Matemáticas y Estadísticas presenta menos 

(cuatro) asignaturas en comparación con los otros dos programas (que tienen cinco). 

En el módulo de Ingles, los sub-patrones tienen un comportamiento bastante brusco y 

desfavorable, se puede apreciar una disminuación hasta del 7% del nivel de desempeño, que le 

incumbe al programa de Contaduría Pública, aunque este en las pruebas de ingreso (Pruebas 

ICFES) contaba con un desempeño 3% más alto que el programa de Administración de 

Empresas, al finalizar el proceso de formación universitario obtuvieron el mismo resultado, por 

lo cual se puede decir que esta semejanza antecede al modelo formativo por Módulos de 

Proficiencia en Lengua Extranjera, a diferencias del programa Comercio Internacional que 

cuenta con siete asignaturas de Ingles en el Área Básica de Idiomas de su Plan de Estudios 
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(Véase Plan de estudios del programa de Comercio Internacional) esto explica el por qué, obtuvo 

un 9% más en las pruebas de egreso (Pruebas Saber Pro) frente a los otros programas 

académicos, pero  al compararlo con las pruebas de ingreso (Pruebas Saber 11) no tiene la misma 

relevancia y presenta el mismo comportamiento de los otros programas académicos; su 

porcentaje de desempeño disminuye  y da certeza de que se debe fortalecer y retroalimentar los 

modelos educativos en la formación de la competencia de inglés en los tres programas. 

En los módulos de Lectura Crítica los sub-patrones manifiestan un declive máximo del 12% 

de la prueba de ingreso a la de egreso, que corresponde al programa de Comercio Internacional, 

los programas de Administración de Empresas y Comercio Internacional también tuvieron una 

reducción porcentual en su desempeño, pero en un menor grado, de esta manera se comprende la 

necesidad que tiene FACAEC de implementar una asignatura especializada en fortalecer esta 

competencia, aunque bien se sabe está implícita en todas las asignaturas, y es la que permite a los 

alumnos comprender, dudar, evaluar y analizar para la asumir una postura reflexiva frente a los 

temas desarrollados en cada una de las asignaturas de su programa académico, lo que la 

convierte en pilar fundamental del proceso de formación. 

Con respecto a los patrones Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas se puede observar 

que hubo una reducción máxima del 11% en los sub-patrones, esta reducción corresponde al 

programa de Contaduría Pública, que en su estructura curricular se desarrolla la competencia 

analizada, en el área Básica con los componentes: Económico y de Ciencias Jurídicas; así como 

en el área Socio-Humanístico con el componente de Comunicación y Humanidades, esto quiere 

decir que las asignaturas brindadas en estas áreas deben reforzarse e iniciar un proceso de 

retroalimentación que clarificar los logros propuestos de cada una. El programa de Comercio 
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Internacional tuvo un comportamiento similar, tampoco evoluciono y desmejoro en un 9%, 

considerando que se deben tener en cuenta las mismas observaciones realizadas al programa de 

Contaduría con la diferencia de que es su estructura curricular, esta competencia se desarrolla en 

el Área Formación Profesional con el componente Economía y Finanzas y en el Área Socio-

Humanística así también nombrado su componente. 

 Por el contrario el Programa de Administración de empresas presentó una evolución del 1% 

de un patrón a otro, que además obtuvo 10% adicional en el módulo de Competencias 

Ciudadanas (ICFES Saber Pro) en comparación a los demás programas, sin embargo, debido a 

que su evolución no fue muy relevante no se exime de la observación realizada a los demás 

programas, con la diferencia de que en su estructura curricular esta competencia se desarrolla en 

el Área Básica en el componente de Ciencias Sociales y el Área Profesional con el componente 

de Economía y Finanzas.  
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Adicionalmente, la información de la Tabla 8. también se puede representar de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esta grafica muestra las fluctuaciones de cada programa con respecto a los patrones 

fundamentales, se puede observar como lo patrones con mayor sintonía corresponden a las 

Pruebas Saber 11° y para el caso de las Pruebas Saber Pro solo se mantiene en el módulo de 

Razonamiento Cuantitativo, además la curva presenta una recesión casi del el 40% 

específicamente en el módulo de Competencias Ciudadanas en los Programas de Comercio 

Internacional y Contaduría Pública, entonces se puede decir que la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables-FACAEC, debe realizar un arduo trabajo para 

fortalecer esta competencia. De otro modo se puede visualizar que el patrón que cuenta con un 

auge es el de Lectura Crítica en las Pruebas Saber 11, en el programa de Comercio Internacional 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COMERCIO INTERNACIONAL

CONTADURIA PUBLICA

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 7  

Saber Pro Vs Saber 11° (2) 

 

 

Evolución o Brechas Competencias Genéricas Saber Pro Vs Saber 11° (2) 
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pero desafortunadamente en las Pruebas Saber 11 la curva tuvo una recesión bastante 

significativa, lo que lleva a comprender que los estudiantes no lograron desarrollar los aspectos 

necesarios para evolucionar en esta competencia.  

Cabe aclarar que la Gráfica 6 y la Gráfica 7, están elaboradas con la misma información, por 

tanto, las observaciones realizadas forman parte de un solo análisis y son un complemento. 

Finalmente, al realizar el cruce de variables para la comparación de la evolución de los 

estudiantes de los programas de Administración De Empresas, Comercio Internacional Y 

Contaduría Pública de la Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, 

respecto a las pruebas Saber 11° y Saber, comprende la siguiente descripción: 

 Se encuentra que en el programa de Administración de Empresas en el módulo de 

Matemáticas de la prueba Saber 11° los estudiantes obtuvieron un porcentaje de 49% 

teniendo en promedio un nivel 2 de desempeño y Razonamiento Cuantitativo de la 

prueba Saber Pro los estudiantes obtuvieron un porcentaje de 47%, que hay un retroceso 

respecto a la comparación de los resultados de las pruebas de ingreso y a las pruebas de 

egreso.  

 Respecto al programa de Comercio Internacional se puede observar que en la prueba 

Saber 11° se obtuvo un promedio de un 48% en el módulo de matemáticas representando 

un nivel de desempeño 2 y en las pruebas Saber Pro en el módulo de razonamiento 

cuantitativo se refleja que los estudiantes obtuvieron un promedio de 50% teniendo un 

nivel de desempeño 3, mostrando una mejoría en la prueba de egreso en comparación de 

la prueba de ingreso. 
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 En el programa de Contaduría Pública se encuentra que en las pruebas Saber 11° en el 

módulo de Matemática se refleja un promedio porcentual del 51% teniendo un nivel de 

desempeño 3 y en la prueba Saber Pro se logra percibir un 48%, teniendo un retroceso en 

esta área académica obteniendo un nivel de desempeño 2, a comparación de la prueba 

Saber 11°. 

 En el módulo de Inglés respecto al programa de Administración de Empresas se puede 

observar que en las pruebas Saber 11° se obtuvo 48% teniendo un nivel de desempeño 2 

y en las pruebas Saber Pro se refleja un 43% teniendo una regresión significativa en esta 

área. 

 En el programa de Comercio Internacional se observa que en el módulo de inglés de las 

pruebas Saber 11° se obtuvo un porcentaje de 53, teniendo un nivel de desempeño 2 y en 

el Saber Pro se obtiene un 52% mostrando un leve retroceso a comparación de las 

pruebas Saber 11°. 

 Respecto al módulo de inglés en el programa de Contaduría Pública se observa que en la 

prueba Saber 11° se obtuvo un promedio porcentual de 51% manejando un nivel de 

desempeño 2 y en las pruebas Saber Pro se observa un promedio de 43% mostrando un 

retroceso significativo a comparación de la prueba Saber 11°. 

 En el módulo de Lectura Crítica, en el programa de Administración de empresas se puede 

observar un nivel de desempeño 2 con un porcentaje del 48% en las pruebas Saber 11°, 

respecto a las pruebas Saber Pro que se obtuvo un promedio porcentual de 45%, 

mostrando que el porcentaje es menor a comparación de las pruebas Saber 11°. 

 En el programa de Comercio Internacional en el módulo de Lectura Crítica se observa 

que en las pruebas Saber 11° se obtiene un promedio porcentual mayor de 53% a 
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comparación de las pruebas Saber Pro con un promedio de 42% demostrando un 

retroceso significativo respecto a ambas pruebas realizadas. 

 En el módulo de Lectura Crítica en el programa de Contaduría Pública se refleja en las 

pruebas Saber 11° un promedio de 52% con un nivel de desempeño 3, y en las pruebas 

Saber Pro se observa que el promedio es de 49% siendo menor y generando una 

regresión en esta área, a comparación de las pruebas Saber 11° que presentaron los 

estudiantes. 

 En el programa de Administración de Empresas se evidencia que existe una brecha del 

1%, dado a que el módulo de Ciencias Sociales (Saber 11°) presento un promedio de 

51% y el de Competencias Ciudadanas (Saber Pro) un promedio de 52%, sin embargo, 

aunque se presentó una evolución los resultados se mantuvieron el nivel 2 de desempeño. 

 En el módulo de ciencias sociales y competencias ciudadanas para el programa de 

Comercio internacional, en la presentación de las pruebas Saber 11° se refleja un 

promedio de 51% siendo mayor que la prueba presentada en el Saber Pro en el módulo 

de competencia ciudadana demostrando un retroceso significativo con un 42%. 

 En el programa de Contaduría Pública en el módulo de Ciencias Sociales y Competencias 

Ciudadanas se observa que se obtuvo un promedio de 53% con un nivel de desempeño 2, 

siendo mayor que en la prueba Saber Pro el cual se obtuvo un promedio de 42%, siendo 

un valor significativo ya que es menor que en las pruebas Saber 11° presentando una 

regresión en esta área académica. 
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4. Capítulo 3. Conclusiones respecto de los criterios establecidos y patrones identificados 

sobre la evolución en las competencias genéricas de los estudiantes de la Facultad De 

Ciencias Administrativas, Económicas Y Contables - FACAEC de la UCEVA, 

comparando su situación de ingreso (Pruebas saber 11), y su situación de egreso 

(Pruebas Saber Pro) 

Para realizar la comparación de los promedios en las competencias genéricas de las Pruebas 

ICFES Saber 11 y Saber Pro de cada uno de los programa de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables, se hace necesario analizar los niveles de desempeño 

debido a que la media nacional por competencias y la media nacional global de cada prueba está 

planteada de manera diferente, en el caso de las Pruebas ICFES Saber 11 su media nacional por 

prueba es de un puntaje de 50 y su escala máxima es de 100 puntos, la escala global media es de 

250 y la máxima es de 500; mientras que las pruebas Saber Pro contiene una media nacional por 

modulo es de 150 y su escala máxima 300, siendo el mismo para la escala global tanto media 

como máxima. 

Con base a lo anterior, se halló que el desempeño promedio total en las pruebas ICFES Saber 

11 en comparación con las pruebas ICFES Saber Pro, presentadas por los estudiantes de los 

programas de Administración de Empresas, Comercio Internacional y Contaduría Pública, se 

presentó muy poca evolución en general, inclusive en algunas de las competencias se obtuvo un 

nivel de desempeño más bajo. Como lo fue en el caso de la competencia de Lectura Crítica en 

los programas de Contaduría y Comercio Internacional que en las Pruebas ICFES Saber 11 

obtuvo un desempeño nivel 3 y en las Pruebas ICFES Saber Pro el promedio solo alcanzo el 

desempeño nivel 2.  Donde se evidencia una evolución en las habilidades competentes en el 

programa de Comercio Internacional es en Ingles puesto que se observa que el nivel de 
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desempeño en las Pruebas Saber 11 es A1 y en las pruebas Saber Pro es A2, superando la media 

nacional del módulo. Cosa que no es posible afirmar en el programa de Contaduría Pública ya 

que además de no presentar una evolución en la competencia Razonamiento Cuantitativo 

(Matemáticas) su nivel de desempeño en las Pruebas Saber Pro fue inferior al de las Pruebas 

Saber 11. 

A través del cruce de variables se obtuvieron resultados contundentes que serán el inicio del 

proceso de retroalimentación que deberá implementar La Facultad De Ciencias Administrativas, 

Económicas Y Contables - FACAEC De La Unidad Central Del Valle Del Cauca-UCEVA y en 

consideración cada uno de los aspectos expuestos en el desarrollo de este trabajo se demuestra 

que se debe hacer un análisis retrospectivo a fin de poder determinar los factores causales de las 

brechas que presentan los resultados en cada uno de los módulos competentes evaluados por las 

Pruebas ICFES Saber 11° y Saber Pro. 

Cabe resaltar que de los planes de estudio que ofrece la Facultad De Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables de la Unidad Central Del Valle Del Cauca, el del programa de 

Administración De Empresas tiene el propósito formar profesionales que tenga un pensamiento 

crítico y reflexivo frente al entorno al cual se va a enfrentar, aportando soluciones a posibles 

problemas y construir un conocimiento pertinente que aporte competitividad a las empresas y 

brindar espacios permanentes de práctica articulados a los desarrollos teóricos,  de manera que 

permita a los estudiantes el despliegue de competencias disciplinares13,es decir que el perfil 

profesional de un administrador es importante que aplique constantemente las competencias 

genéricas para la formación tanto personal como profesionalmente.  

                                                 
13 http://facultades.uceva.edu.co/index.php/objetivos-de-formacion-administracion 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/objetivos-de-formacion-administracion
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En el programa de Contaduría Pública se puede observar que su objetivo es formar 

profesionales que tenga la capacidad de fomentar la creación y marcha de pequeñas y medianas 

empresas fortaleciendo el desarrollo socioeconómico  de la región creando un impacto en el país, 

aplicando las competencias para que el futuro profesional dinamice sus habilidades en pro del 

desarrollo socio-económico14 y finalmente el objetivo de formación  del programa de Comercio 

Internacional es capacitar para el futuro profesional aplicando competencias, para el debido 

desarrollo de negocios  aplicando distintas herramientas en las empresas, comprendiendo los 

aspectos económicos, culturales y sociales15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://facultades.uceva.edu.co/index.php/objetivos-contaduria-pub 
15 http://facultades.uceva.edu.co/index.php/objetivos-comercio 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/objetivos-contaduria-pub
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/objetivos-comercio
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Como conclusión del presente trabajo, se logra evidenciar la evolución en las competencias 

genéricas de los estudiantes de La Facultad De Ciencias Administrativas, Económicas Y 

Contables - FACAEC De La Unidad Central Del Valle Del Cauca-UCEVA, gracias al análisis 

descriptivo realizado a la información primaria, brindada por el área de Admisiones y Registro 

Académico y FACAEC. 

Se describieron los resultados en competencias genéricas de los estudiantes pertenecientes a 

los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Comercio Internacional, 

quienes presentaron las pruebas ICFES Saber 11 y Saber Pro, donde se encontró que los 

estudiantes de la Unidad Central Del Valle Del Cauca, obtuvieron un promedio en el nivel de 

desempeño 2, lo cual indica que el estudiante supera preguntas con menor complejidad de cada 

una de las competencias evaluadas. 

Porcentualmente los programas de FACAE no lograron superar el nivel de desempeño de las 

Pruebas Saber 11, puesto que el porcentaje más alto fue de 54% (Comercio Internacional en la 

competencia de Lectura Critica), mientras que en las Pruebas Saber Pro el promedio más alto 

solo fue del 52% (Comercio Internacional en la competencia de Ingles y Administración de 

Empresas en la Competencia de Lectura Critica), evidenciando que hay debilidades en la 

formación por competencias genéricas. 

Se establecieron los patrones fundamentales sobre la evolución o brechas en las competencias 

genéricas en el contexto analizado de los Estudiantes de la Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas Y Contables - FACAEC de La UCEVA, comparando su situación 
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de ingreso (Pruebas Saber 11), y su situación de egreso (Pruebas Saber PRO) donde se encuentra 

que los estudiantes no han tenido una evolución significativa comparando  la presentación de 

ambas pruebas, ya que solo fue del 1% en el caso de Competencia Ciudadana para el programa 

de Administración de empresas y que aunque el Programa de Comercio Internacional obtuvo el 

porcentaje más alto en la competencia de Ingles de las Pruebas Saber Pro no presento evolución 

con respecto a las Pruebas Saber 11, cabe resaltar que es importante que se realice una análisis 

profundo en la estructura curricular de cada programa (planificación), implementar instrumentos 

estratégicos que ayuden a alcanza los objetivos propuestos en cada área y sus respectivos 

componente de la estructura curricular ajustando la enseñanza a las necesidades de los 

estudiantes (ejecución), sin olvidar que el día a día debe caracterizarse por aplicar la evaluación 

formativa (control), en cada uno de los programas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Evaluar el impacto de la integración de la asignatura de Ingles en el currículo de los 

programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas, aspecto identificado en 

esta investigación evidenciando como se ha forjado bases más sólidas en el aprendizaje y 

el desempeño de los estudiantes del programa de Comercio Internacional en esta 

competencia, sin obviar que se debe realizar una retroalimentación constante en dicho 

programa con el objeto de mejorar los resultados obtenidos en el proceso de evaluación 

formativa. 

 Implementar talleres y actividades en los cuales los estudiantes de los programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables puedan enfrentarse a la 
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resolución de problemas reales, abordando cada una de las competencias genéricas 

analizadas en esta investigación, incluyendo la competencia de Comunicación Escrita; 

que, aunque no sea posible describir su evolución como en las anteriores es parte 

fundamental de las Pruebas Saber Pro. 

 Fomentar la evaluación por competencias desde el inicio de la carrera universitaria, 

aprestando a los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro.  

 Dedicar espacio a capacitaciones, foros, mesas de trabajo entre otras actividades de 

dialogo abierto para abrir camino a la comprensión de la dimensión de las Pruebas Saber 

Pro. 

 Aumentar e incluir en las asignaturas de cada programa la implementación de 

simulaciones a situaciones del ámbito laboral y social, ya sea través de casos o proyectos 

entre otros mecanismos que retroalimenten y fortalezcan las habilidades competentes  

 Aplicar Pre-ICFES a los estudiantes de La Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables con el objetivo de identificar las dificultades, vacíos de 

información como también sus conocimientos y habilidades en las competencias 

genéricas. 

 Implementar la capacitación para los docentes sobre las pruebas ICFES Saber Pro, su 

estructura y funcionabilidad con el objeto de retroalimentar sus conocimientos y a fin de 

brindar las herramientas necesarias para impartir la información en las aulas educativas. 
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6. Anexos 

6.1. Descripción de los niveles de desempeño del Saber 11 

Tabla Anexo 1. 

 Lectura Crítica  

NIVELES 

DE 

DESEMPEÑO 

PUNTAJE 

EN LA 

PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1 0 a 35 
El estudiante que se ubica en este nivel probablemente identifica elementos literales 

en textos continuos y discontinuos sin establecer relaciones de significado. 

NIVEL 2 36 A 50 

Descriptor general 
Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel comprende textos continuos y discontinuos de manera literal. 

Reconoce información explícita y la relaciona con el contexto. 

Descriptores específicos: 
Para clasificar en este nivel, el estudiante: 

• Identifica información local del texto. 

• Identifica la estructura de textos continuos y discontinuos. 

• Identifica relaciones básicas entre componentes del texto. 

• Identifica fenómenos semánticos básicos: sinónimos y antónimos. 

• Reconoce en un texto la diferencia entre proposición y párrafo. 

• Reconoce el sentido local y global del texto. 

• Identifica intenciones comunicativas explícitas. 

• Identifica relaciones básicas: contraste, similitud y complementación entre textos 

presentes. 

NIVEL 3 51 a 65 

Descriptor general                                                                                                            
Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en este nivel 

interpreta información de textos al inferir contenidos implícitos y reconocer estructuras, 

estrategias discursivas y juicios valorativos.                                                          

Descriptores específicos:                                                                                                         
Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                                                                    

• Jerarquiza la información presente en un texto.                                                                          

• Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.                                                                       

• Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición y antecedente-

consecuente, entre textos presentes.                                                                                                  

• Reconoce la intención comunicativa del texto.                                                                            

• Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.                                                                                           

• Reconoce la función de figuras literarias.                                                                                   

• Identifica el uso del lenguaje en contexto.                                                                                   

• Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.                                                           

• Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.                                                                          

• Establece la validez de argumentos en un texto. 
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NIVEL 4 66 a 100 

Descriptor general                                                                   Además de lo descrito 

en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en este nivel reflexiona a partir de un 

texto sobre la visión de mundo del autor (costumbres, creencias, juicios, carácter 

ideológico-político y posturas éticas, entre otros). Asimismo, da cuenta de elementos 

para-textuales significativos presentes en el texto. Finalmente, valora y contrasta los 

elementos mencionados con la posición propia.  

Descriptores específicos:                                                        

 Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                               

• Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.                                                                                       

• Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.                                                                          

• Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una 

conclusión.                                                                  

 • Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un 

texto.                                                                                  • Reconoce los  contextos como 

elementos importantes en la valoración de un texto.                                                                       

• Selecciona elementos locales y construye argumentos que sustentan una tesis con base 

en textos relacionados.                                                                                 

• Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.                                                                                                       

• Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto 

Fuente: ICFES  
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Tabla Anexo 2.  

Análisis Cuantitativo 

NIVELES 

DE 

DESEMPEÑO 

PUNTAJE 

EN LA 

PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1 0 a 35 

Descriptor general: El estudiante que se ubica en este nivel probablemente puede 

leer información puntual (un dato, por ejemplo) relacionada con situaciones cotidianas y 

presentadas en tablas o gráficas con escala explícita, cuadrícula o, por lo menos, líneas 

horizontales; pero puede tener dificultades al comparar distintos conjuntos de datos, 

involucrar diferentes variables o analizar situaciones alejadas de su vida diaria. 

NIVEL 2 36 a 50 

Descriptor general                                                                    

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en este nivel es 

capaz de hacer comparaciones y establecer relaciones entre los datos presentados, e 

identificar y extraer información local y global de manera directa. Lo anterior en 

contextos familiares o personales que involucran gráficas con escala explícita, cuadrícula 

o, por lo menos, líneas horizontales u otros formatos con poca información.                                                      

Descriptores específicos                                                           

  Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                      

 • Compara datos de dos variables presentadas en una misma gráfica sin necesidad de 

hacer operaciones aritméticas.                                                                                   

• Identifica valores o puntos representativos en diferentes tipos de registro a partir del 

significado que tienen en la situación.                                                                                       

• Compara la probabilidad de eventos simples (casos favorables/casos posibles) cuando 

los casos posibles son los mismos en ambos eventos y en contextos similares a los 

presentados en el aula.                                                                       

• Toma decisiones sobre la veracidad o falsedad de una afirmación cuando esta se 

puede explicar verbalizando la lectura directa que se hace de la información.                                                                  

• Cambia gráficas de barras a tablas de doble entrada.                        

 • Reconoce e interpreta, según el contexto, el significado de promedio simple, moda, 

mayor, menor, máximo y mínimo. 

NIVEL 3 51 a 70 

Descriptor general                                                               

 Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en este 

nivel selecciona información, señala errores y hace distintos tipos de transformaciones y 

manipulaciones aritméticas y algebraicas sencillas; esto para enfrentarse a problemas que 

involucran el uso de conceptos de proporcionalidad, factores de conversión, áreas y 

desarrollos planos, en contextos laborales u ocupacionales, matemáticos o científicos, y 

comunitarios o sociales.                                                                                                 

Descriptores específicos:                                                                  
Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                                    

  • Selecciona la gráfica (que puede ser de doble entrada) correspondiente a la 

información de una tabla, o a partir de verbalizaciones (características de crecimiento o 

decrecimiento deseadas), teniendo en cuenta para la selección la escala, el tipo de variable 

y el tipo de gráfica.                                                                         

• Compara información gráfica que requiere algunas manipulaciones aritméticas.                                                                                              

• Señala información representada en formatos no convencionales (mapas o infografías).                                                                                

• Reconoce errores ocurridos al realizar una trasformación entre diferentes tipos de 

registro.                                                                      

 • Reconoce desarrollos planos de una forma tridimensional y viceversa.                                                                                               

• Compara la probabilidad de eventos simples en diversos contextos (casos 

favorables/casos posibles), incluso cuando los casos posibles de cada evento son 

diferentes.                                                          

 • Selecciona información necesaria para resolver problemas que involucran 

operaciones aritméticas.                                                          
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  • Selecciona información necesaria para resolver problemas que involucran 

características medibles de figuras geométricas elementales (triángulos, cuadriláteros y 

circunferencias).                                  

 • Cambia la escala cuando la trasformación no es convencional.                    

 • Justifica afirmaciones utilizando planteamientos y operaciones aritméticas o 

haciendo uso directo de un concepto, es decir, a partir de un único argumento.                                                                           

• Identifica información relevante cuando el tipo de registro contiene información de más 

de tres categorías.                                                           

• Hace manipulaciones algebraicas sencillas (aritmética de términos semejantes) 

NIVEL 4 71 a 100 

Descriptor general:                                                                            

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en este 

nivel resuelve problemas y justifica la veracidad o falsedad de afirmaciones que requieren 

el uso de conceptos de probabilidad, propiedades algebraicas, relaciones trigonométricas y 

características de funciones reales. Lo anterior, en contextos principalmente matemáticos 

o científicos abstractos.                                  

Descriptores específicos:                                                                     
Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                                  

 • Resuelve problemas que requieren interpretar información de eventos dependientes.                                                                  

• Realiza transformaciones de subconjuntos de información que pueden requerir el uso 

de operaciones complejas (cálculos de porcentajes).                                                                                          

• Resuelve problemas que requieren construir una representación auxiliar (gráficas y 

fórmulas) como paso intermedio para su solución.  

• Modela usando lenguaje algebraico información dada en lenguaje natural, tablas o 

representaciones geométricas.                                         

 • Manipula expresiones algebraicas o aritméticas haciendo uso de las propiedades de 

las operaciones.                                                           

 • Modela fenómenos variaciones no explícitos haciendo uso de lenguaje simbólico o 

gráficas.                                                                    

• Reconoce en diferentes formatos el espacio muestral de un experimento aleatorio.                                                                                

• Resuelve problemas de conteo que requieren el uso de permutaciones.                                                                                      

• Justifica si hay falta de información en una situación problema para tomar una decisión.                                                                                       

• Toma decisiones sobre la veracidad o falsedad de una afirmación cuando requiere el uso 

de varias propiedades o conceptualizaciones formales. 

   
Fuente: ICFES  
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Tabla Anexo 3. 

 Ciencias Sociales Y Competencias Ciudadanas 

NIVELES 

DE 

DESEMPEÑO 

PUNTAJE 

EN LA 

PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1 0 a 40 

Descriptor general:                                                                          El estudiante que 

se ubica en este nivel podría reconocer algunos derechos ciudadanos en situaciones 

sencillas. Adicionalmente, podría reconocer factores que generan un conflicto e identificar 

creencias que explican algunos comportamientos. Este estudiante probablemente no está 

en capacidad de utilizar conceptos de las ciencias sociales o modelos conceptuales, ni de 

reconocer principios constitucionales o de analizar enunciados 

NIVEL 2 41 a 55 

Descriptor general                                                                               Además de lo 

descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en este nivel reconoce deberes del 

Estado colombiano y situaciones de protección o vulneración de derechos en el marco del 

Estado social de derecho; identifica relaciones entre conductas de las personas y sus 

cosmovisiones; y reconoce las dimensiones presentes en una situación, problema, decisión 

tomada o propuesta de solución. Además, contextualiza fuentes y procesos sociales. En 

este nivel, se presentan contextos cuya descripción es corta, con pocos actores, 

enunciados directos y posturas o posiciones explícitas, sencillas y claras. Además, se 

presentan situaciones cercanas a la cotidianidad del estudiante o de conocimiento y amplia 

discusión pública.                                                                       

Descriptores específicos:                                                                       

 Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                                

 • Identifica derechos ciudadanos y deberes del Estado establecidos en la Constitución 

Política de Colombia.                                                 

• Relaciona la conducta de una persona con su forma de ver la vida.  

• Reconoce los efectos de una solución y las dimensiones que privilegia.                                                                                                 

• Identifica contextos o procesos en los que se inscribe una fuente o evento 

NIVEL 3 56 a 70 

Descriptor general:                                                                                
Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en este 

nivel identifica prejuicios o intenciones contenidos en una afirmación y reconoce las 

dimensiones e intereses involucrados en un problema o alternativa de solución. 

Asimismo, identifica algunos conceptos básicos de las ciencias sociales y modelos 

conceptuales, y valora y contextualiza la información presentada en una fuente. En este 

nivel, las competencias se evalúan tanto en situaciones cotidianas o de amplio 

conocimiento y discusión pública como en contextos más lejanos y complejos, algunos de 

ellos con descripciones más largas que las del nivel anterior.                                                                                                

Descriptores específicos:                                                                    
 Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                             

• Reconoce intenciones y prejuicios, así como argumentos similares o diferentes 

dados en un contexto o una situación específica.                

 • Identifica dimensiones (económicas, políticas, culturales, ambientales, etc.) 

involucradas en situaciones, problemáticas o propuestas de solución.                                                                       

• Identifica y compara opiniones e intereses de diferentes actores involucrados en una 

situación problemática y establece relaciones entre esas posturas y posibles soluciones.                                                

• Reconoce algunos conceptos básicos de las ciencias sociales.                  

• Identifica supuestos y usos de algunos modelos conceptuales.                    

• Relaciona contextos históricos y/o geográficos con fuentes, situaciones y prácticas 

sociales.                                                                     

• Valora la información contenida en una fuente y reconoce sus alcances 
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NIVEL 4 71 a 100 

Descriptor general:                                                                           
Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en este 

nivel conoce algunas disposiciones de la Constitución Política de Colombia que 

posibilitan la participación ciudadana y el control a los poderes públicos; analiza y 

compara enunciados, intereses y argumentos; y evalúa alternativas de solución a un 

problema. Este estudiante analiza situaciones a partir de conceptos básicos de las ciencias 

sociales o de contextos históricos y/o geográficos. A su vez, relaciona fuentes y políticas 

con modelos conceptuales, y valora los contenidos de una fuente. En este nivel, las 

competencias se evalúan principalmente en contextos que pueden estar alejados de la 

cotidianidad del estudiante y que no necesariamente son de amplia discusión pública. Se 

incluyen preguntas con contextos cortos que requieren ciertos conocimientos sociales, 

históricos, políticos, culturales y económicos adicionales para ser respondidas 

correctamente. El estudiante de este nivel es capaz de abordar las preguntas de manera 

objetiva y realizar el ejercicio cognitivo esperado, independientemente de su posición 

personal. Finalmente, el estudiante logra identificar diferencias sutiles entre conceptos, 

entre intenciones y entre intereses de diferentes actores.                                 

Descriptores específicos:                                                                    
Para clasificar en este nivel, el estudiante:                                                  

• Conoce los procedimientos de reforma a la Constitución Política de Colombia, los 

mecanismos de participación ciudadana y las funciones de los organismos de control.                                                   

• Compara enunciados o argumentos, así como intereses y posiciones de actores en 

contextos en los que se discuten situaciones problemáticas o sus alternativas de solución.                            

• Relaciona propuestas de solución a un problema con su contexto de implementación o 

con sus posibles impactos en ciertas dimensiones (económicas, políticas, culturales, 

ambientales, etc.).      • Entiende problemáticas, eventos o procesos sociales a partir del 

uso de conceptos básicos de las ciencias sociales o a partir de contextos históricos y/o 

geográficos.                                                       

 • Analiza fuentes (primarias y secundarias) para valorar inferencias o identificar 

intenciones, características de los actores involucrados y contextos en los que se ubican 

dichas fuentes.                                              

• Establece relaciones entre modelos conceptuales y fuentes que los abordan o 

decisiones sociales que los aplican. 

Fuente: ICFES  
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Tabla Anexo 4. 

 Competencias En Ingles 

NIVELES 

DE 

DESEMPEÑO 

PUNTAJE 

EN LA 

PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

A- 0 a 47 • El estudiante promedio clasificado en este nivel no supera las preguntas de menor 

complejidad de la prueba 

A1 48 a 57 

•El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas.                                         

• Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.                                                                                               

• Puede relacionarse de forma elemental con su interlocutor siempre que este hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar 

A2 58 a 67 

• El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).                                

• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 

más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales.                                                                                               • Sabe 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

B1 68 a 78 

• El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 

lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio.                                                                                                     

• Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza la lengua.  • Es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.                               

• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

B+ 79 a 100 El estudiante promedio clasificado en este nivel supera las preguntas de mayor 

complejidad de la prueba. 

Fuente: ICFES 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

6.2. Descripción de los niveles de desempeño del Saber Pro 

Tabla Anexo 5. 

 Lectura Crítica 

NIVEL PUNTAJE DESCRIPTOR GENERAL DESCRIPTOR 

1 0-125 

El estudiante que se ubica en este 

nivel identifica elementos del texto 

como la temática, la estructura, entre 

otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera explícita. 

En este sentido, podría reconocer la 

intención comunicativa del autor y 

responder a preguntas específicas que 

indagan sobre 

datos suministrados en el texto. Así 

mismo, podría identificar algunos 

recursos lingüísticos y discursivos 

que permiten comprender el 

significado local de los enunciados. 

El estudiante que clasifica en este nivel podría: 

 

• Responder a preguntas como ¿de qué trata el texto?, ¿quién 

enuncia?, ¿para quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué ocurre? 

• Localizar información particular en el texto: datos, hechos, 

eventos, características de los personajes y relaciones entre 

estos, expresiones específicas, gráficas, etc. 

• Identificar recursos lingüísticos básicos; es decir, entiende el 

significado de una palabra en el contexto oracional, reconoce 

algunas figuras retóricas del texto, reconoce la función 

referencial de las palabras en el texto, y distingue el uso de 

conectores. 

• Comprender el significado de palabras, enunciados, 

Expresiones, gráficas e ilustraciones del texto. 

• Reconocer la síntesis y su función dentro de la estructura 

global del texto. 

• Identificar la estructura básica del texto: introducción, 

argumentos y conclusión. 

• Identificar la intención comunicativa del autor 

2 126-160 

Adicionalmente a lo descrito en el 

nivel I, el estudiante que se ubica en 

este nivel reconoce la macro-

estructura del texto; es decir, 

comprende el sentido global a partir 

de los elementos de cohesión que 

permiten su coherencia. Además de 

esto, identifica la tipología textual, las 

estrategias discursivas, y reconoce las 

funciones del lenguaje para 

comprender el sentido del texto 

El estudiante que clasifica en este nivel: 

 

• Comprende el sentido global a partir de la identificación de la 

tesis, los argumentos, el tipo de audiencia y las voces presentes 

en el texto. 

• Identifica estrategias discursivas en el texto. 

• Comprende cómo se articulan las estrategias discursivas en el 

entramado textual para transmitir el mensaje. 

• Reconoce la tipología textual de la que se vale el autor para dar 

cuenta del sentido global del texto. 

• Deduce información puntual a partir del texto base. 

• Comprende el significado de un enunciado articulado al 

sentido global del texto. 

• Identifica la función poética del lenguaje. 

• Comprende la función de los conectores en la transmisión del 

mensaje. 

• Identifica la función de las partes del texto (título, enunciados, 

párrafos, etc.) en la construcción del sentido global. 

• Organiza las ideas de un texto para cumplir con un propósito 

comunicativo determinado. 

• Extrae conclusiones a partir de la información del texto. 

• Da cuenta de la relación causa-efecto. 

• Identifica las voces usadas por el autor, así como el interlocutor 

al cual se dirige el texto. 
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3 
161-

200 

Adicionalmente a lo descrito en 

los niveles I y II, el estudiante que se 

ubica en este nivel va más allá de la 

información explícita del texto 

dominando las estrategias de 

comprensión del texto. 

El estudiante, además, puede 

proyectar escritos a partir de la 

información del texto. 

El estudiante que clasifica en este nivel: 

• Interpreta el texto más allá de la forma y el contenido para 

comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, comprobar, sintetizar y 

contextualizar la 

información local y general del texto. 

• Imagina situaciones hipotéticas a partir de la información del 

texto. 

• Idea, traza e imagina situaciones o escritos a partir del texto. 

• Asigna valor a la intención del autor a partir de la información 

suministrada en el texto 

4 
201-

300 

Adicionalmente a lo descrito en 

los niveles I, II y III, el estudiante 

que se ubica en este nivel valora el 

contenido global del texto a partir de 

los elementos locales, las elaciones 

entre estos, y su posición en un 

determinado contexto desde una 

perspectiva hipotética.  

El estudiante que clasifica en este nivel: 

 

• Elabora hipó tesis frente a una situación de comunicación, 

usando la información del texto, aunque esta sea fragmentaria. 

• Integra los elementos locales en los procesos discursivos que 

contribuyen a la comprensión global del texto, para elaborar 

una valoración final de su sentido. 

• Relaciona contenidos con variables contextuales de la 

experiencia cotidiana.   

• Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la información 

presentada en el texto 

Fuente: ICFES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

Tabla Anexo 6. 

Competencias Ciudadanas 

NIVEL PUNTAJE DESCRIPTOR GENERAL DESCRIPTOR 

1 0-125 

El estudiante que se ubica en este 

nivel podría identificar algunos 

principios y derechos fundamentales 

consignados en la Constitución 

política de Colombia. 

Podría reconocer intereses, 

cosmovisiones y dimensiones 

presentes en problemas o situaciones 

de interacción, así como identificar 

intenciones y prejuicios contenidos en 

enunciados. 

Las preguntas de este nivel involucran 

contextos sencillos, con pocos actores, 

enunciados directos y posturas o 

posiciones 

explícitas, sencillas y claras. Además, 

presentan situaciones cercanas a la 

cotidianidad del estudiante (escolares, 

familiares, laborales, etc.) o de 

conocimiento y amplia discusión 

pública. 

El estudiante que se ubica en este nivel podría: 

• Identificar si se están vulnerando o protegiendo algunos 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución. 

• Identificar algunos principios básicos del Estado y la 

democracia de Colombia. 

• Reconocer en enunciados sencillos prejuicios e intenciones 

de quien realiza una afirmación. 

• Reconocer posiciones o intereses explícitos y sencillos en 

situaciones de interacción. Además, podría reconocer la relación 

entre estas posiciones y posibles soluciones a un problema. 

• Identificar de qué manera la cosmovisión o ideología de 

una persona o grupo se traduce o refleja en determinados 

comportamientos. 

• Comprender que los problemas y sus soluciones  involucran 

distintas dimensiones y reconocer relaciones entre estas. 

• Analizar cómo ciertas condiciones explícitas del contexto 

pueden afectar el éxito de una solución a un problema, y 

determinar qué tipo de factores hacen que dicha solución 

pueda aplicarse en un contexto diferente. 

• Identificar consecuencias no deseadas que estén 

directamente asociadas a una acción. 

2 126-160 

Además de lo descrito en el nivel 

anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel conoce derechos 

individuales y colectivos consagrados 

en la Constitución política de 

Colombia. 

Además, conoce características 

básicas del Estado social de derecho 

en Colombia. 

Comprende que en la sociedad se 

presentan a menudo situaciones 

problemáticas y de conflicto y que 

estas situaciones involucran diferentes 

dimensiones, puntos de vista e 

intereses individuales o grupales que 

pueden oponerse entre sí. Igualmente, 

reconoce que en dichas situaciones 

hay argumentos, afirmaciones y 

fuentes de información más sólidas 

que otras para apoyar o contradecir un 

argumento o posición. También 

identifica los efectos de una 

afirmación o enunciado, sobre 

personas o grupos. Finalmente, 

identifica las relaciones entre 

soluciones a un problema, y distintas 

dimensiones (social, política, 

económica, cultural, etc.) o intereses 

de las partes involucradas. 

 

El estudiante que se ubica en este nivel: 

 

• Comprende qué tipos de situaciones pueden poner en 

peligro el equilibrio entre las ramas del poder público. 

• Reconoce algunos derechos colectivos, y situaciones 

en las que se vulneran o protegen algunos derechos 

fundamentales, sociales, económicos y culturales. 

• Identifica mecanismos de participación consagrados en la 

Constitución política de Colombia. 

• Reconoce el impacto que ciertas declaraciones o acciones 

discriminatorias pueden tener sobre una persona o un 

determinado grupo de personas. 

• Reconoce cuando en un enunciado no hay información 

suficiente para apoyar un argumento o cuando se hacen 

generalizaciones inválidas en enunciados sencillos. 

• Identifica relaciones entre enunciados (por ejemplo, de 

coherencia). 

• Reconoce cuáles afirmaciones apoyan un argumento y 

cuáles se oponen a este. 

• Valora la credibilidad de las fuentes de las cuales proviene 

una información dada. 

• Reconoce la postura de una persona o grupo de personas 

frente a una propuesta de solución a un problema. 

• Identifica acuerdos y desacuerdos entre las perspectivas de 

diferentes actores, así como reacciones no esperadas por estos 

ante una propuesta de solución a un conflicto. 

• Identifica distintos aspectos (económicos, políticos, sociales, 

entre otros) que se oponen de manera directa en un conflicto. 

• Identifica en la solución a un problema a cuál aspecto se le da 

mayor importancia. 

• Analiza las consecuencias de la implementación de una 

solución en lo que concierne a una dimensión de un 

problema. 
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3 
161-

200 

Además de lo descrito en el nivel 

anterior, 

el estudiante que se ubica en este nivel 

comprende la primacía de la 

Constitución 

sobre cualquier otra norma. Además, 

conoce deberes ciudadanos consagrados 

en ella, así como las funciones de los 

entes de control y de las entidades de 

representación indirecta en Colombia. 

Identifica argumentos implícitos en un 

enunciado o afirmación y establece la 

relación entre una afirmación y una 

cosmovisión. 

Finalmente, analiza y compara 

propuestas de solución a un problema. 

Las preguntas de este nivel involucran 

contextos de conflicto que pueden ser 

alejados de la cotidianidad del 

estudiante y que no necesariamente son 

de amplia discusión pública. Se usan 

temas más complejos, que requieren un 

nivel mayor de abstracción o sobre los 

cuales se realiza una descripción menos 

detallada del problema en cuestión. 

El estudiante que se ubica en este nivel: 

• Comprende que en Colombia la Constitución está por 

encima de cualquier ley. 

• Identifica deberes ciudadanos consagrados en la 

Constitución política de Colombia. 

• Conoce la importancia de la democracia representativa 

en Colombia y el funcionamiento de las instituciones que 

la hacen posible (por ejemplo, Congreso y asambleas 

departamentales). 

• Conoce las funciones de los entes de control (Procuraduría 

General de Nación y Contraloría General de la República) 

establecidos en la Constitución política de Colombia. 

• Reconoce lo que se está afirmando o proponiendo cuando 

esto no se está diciendo explícitamente o cuando esto se 

describe de forma incompleta. 

• Identifica de qué manera la cosmovisión o ideología de 

una persona o grupo se traduce o refleja en determinados 

argumentos. 

• Identifica el aspecto de un problema que no está contemplado en 

una propuesta de solución. 

• Identifica relaciones (por ejemplo, de afinidad) entre propuestas 

con distintos énfasis para resolver una situación conflictiva.  

4 
201-

300 

Además de lo descrito en el nivel 

anterior, 

el estudiante que se ubica en este nivel 

comprende cómo se puede modificar la 

Constitución política de Colombia. 

Además, analiza críticamente 

argumentos y enunciados y las 

relaciones entre ellos. 

Finalmente, compara las perspectivas 

de diferentes actores cuando estas son 

implícitas e identifica dimensiones y 

condiciones de un contexto cuando 

estas también son implícitas. Las 

preguntas de este nivel involucran 

contextos que, además de que pueden 

ser alejados de la cotidianidad del 

estudiante, 

y de que no necesariamente son de 

amplia discusión pública, implican el 

uso de conocimientos generales sobre 

situaciones sociales para su resolución. 

Al igual que en el nivel anterior, se 

usan temas complejos, 

que requieren un alto nivel de 

abstracción o con descripciones poco 

detalladas sobre el problema en 

cuestión. 

El estudiante que se ubica en este nivel: 

 

• Conoce los requisitos y procedimientos para modificar la 

Constitución política de Colombia. 

• Reconoce la relación entre enunciados y la validez de 

argumentos cuando este ejercicio implica el uso de conocimientos 

(políticos, sociales, culturales, etc.) generales sobre situaciones 

sociales. 

• Identifica perspectivas implícitas de diferentes actores 

involucrados en un problema y establece relaciones de afinidad u 

oposición con otras perspectivas. 

• Identifica dimensiones involucradas en un conflicto y condiciones 

que hacen que una solución a un problema pueda implementarse en 

un contexto diferente, en situaciones en las que las dimensiones o 

las condiciones no son explícitas e implican conocimientos 

generales sobre situaciones sociales. 

Fuente: ICFES  
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Tabla Anexo 7.  

Competencias En Inglés 

-A1 El estudiante que se ubica en este nivel no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 

A1 

• El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

• Puede presentarse él mismo y ante otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, 

sus 

pertenencias y las personas que conoce. 

• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 

esté 

dispuesto a cooperar. 

A2 

• El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia especialmente relevantes (información básica sobre él mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

• Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas o habituales. 

• Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

B1 

• El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, 

si 

tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

• Sabe desenvolverse en la mayoría de situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde 

se utiliza la lengua. 

• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 

un interés personal. 

• Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 

sus opiniones o explicar sus planes. 

B2 

• El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

concretos abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su especialización. 

• Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo 

que 

la comunicación se realice sin esfuerzo por ninguno de los interlocutores. 

• Puede producir textos claros y detallados en torno a temas diversos, así como defender un punto de 

vista 

sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
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Tabla Anexo 8.  

Análisis Cuantitativo 

NIVEL PUNTAJE DESCRIPTOR GENERAL DESCRIPTOR 

1 0-125 

El estudiante que se 

encuentra en este nivel podría 

identificar información explícita 

proveniente de una única fuente 

asociada a contextos cotidianos, 

que es presentada en tablas o 

gráficas de barras que contienen 

pocos datos, o involucran 

máximo dos variables. 

El estudiante que se encuentra en este nivel podría: 

• Establecer relaciones de similitud y orden a partir de 

información que le es suministrada. 

• Representar en otros registros la información contenida 

en tablas y gráficos. 

2 126-155 

Además de lo descrito en el 

nivel anterior, 

el estudiante clasificado en este 

nivel 

identifica e interpretar 

información explícita 

de diversas fuentes, que es 

presentada en 

tablas y gráficas de barras, a la 

vez que usa 

procedimientos aritméticos 

sencillos a partir de la 

información dada. 

El estudiante que se encuentra en este nivel: 

• Identifica y extrae información explícita presentada en 

tablas y gráficas de barras. 

• Representa información contenida en gráficas de barras 

en otros tipos de registro. 

• Formula estrategias, valida procedimientos sencillos y 

resuelve problemas en contextos cotidianos relacionados 

con el uso de dinero, funcionamiento de negocios, etc., 

que requieren el uso de 

o una o dos operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. 

o propiedad distributiva del producto respecto a la suma 

3 156-200 

Además de lo descrito en el 

nivel anterior, 

el estudiante clasificado en este 

nivel 

extrae información implícita 

contenida en 

representaciones no usuales 

asociadas a 

una misma situación y 

provenientes de una 

única fuente de información, 

argumentar 

la validez de procedimientos, y 

resolver 

problemas utilizando modelos 

que combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, 

variaciones y aleatorios. 

El estudiante que se encuentra en este nivel: 

• Identifica y extrae información relevante, explícita o 

implícita, presentada en gráficos no usuales, como 

gráficas de barras apiladas, diagramas circulares, etc. 

• Identifica diferencias entre representaciones de datos 

asociados a un mismo contexto. 

• Pronostica resultados, indicando un valor único o un 

intervalo posible, a partir de tendencias en los datos 

presentados. 

• Formula estrategias y resuelve problemas utilizando 

el cálculo de porcentajes, conversión de unidades 

estándar, promedios simples, nociones básicas de 

probabilidad o conteos que utilizan los principios de la 

suma y la multiplicación, con pocos pasos o cálculos. 
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4 201-300 

Además de lo descrito en el 

nivel anterior, el estudiante 

clasificado en este nivel 

identifica y usa información 

implícita contenida en 

representaciones no usuales 

provenientes de diversas fuentes 

de información, para comprender 

una situación problema; 

argumenta la validez de 

procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, decidiendo 

cuál es el más adecuado. 

El estudiante que se encuentra en este nivel: 

• Reconoce el significado de expresiones aritméticas 

dadas en el marco de la solución de un problema. 

• Establece y utiliza puntos de referencia en el plano 

haciendo uso de nociones de paralelismo y rotaciones. 

• Propone representaciones a partir de la manipulación y 

transformación de los datos relevantes en contextos con 

una o más fuentes de información. 

• Formula estrategias y resuelve problemas, en contextos 

con información implícita, utilizando conversión de 

unidades no estándar, operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la regla de tres. 

• Identifica y corrige errores en procedimientos 

propuestos 

como solución a un problema. 

• Resuelve problemas que requieren realizar múltiples 

operaciones o aproximaciones como parte del proceso 

de solución. 

• Valida y compara procedimientos de solución a un 

mismo problema y las soluciones obtenidas. 

Fuente: ICFES  
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6.3. Plan de estudios del programa de Administración De Empresas 

Tabla Anexo 9.  

Plan de estudios de Administración de empresas 

SEMESTRE I 

ASIGNATURA Horas presenciales 

Horas de 

trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Fundamentos de matemáticas 3 6 9 3 

Técnicas de la comunicación 3 6 9 3 

Historia Empresarial 3 6 9 3 

Teoría admón. y la gestión  4 8 12 4 

Fundamentos de la contabilidad y ciclo 

contable 
4 

8 12 4 

TOTAL DE CREDITOS 17     17 

SEMESTRE II 

ASIGNATURA Horas presenciales 

Horas de 

trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Calculo 3 6 9 3 

Sociología de la organización 3 6 9 3 

Proceso Adtivo y organizacional 4 6 12 4 

Microeconomía 3 6 9 3 

Metodología de la investigación 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 16     16 

SEMESTRE III 

ASIGNATURA Horas presenciales 

Horas de 

trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Calculo integral 3 6 9 3 

Prev. y pensamiento estratégico (NO) 3 6 9 3 

Macroeconomía 3 6 9 3 

Contabilidad de costos 3 6 9 3 

Constitución y democracia 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 15     15 
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SEMESTRE IV 

ASIGNATURA Horas presenciales 
Horas de trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Estadística descriptiva 3 6 9 3 

Gerencia publica (NO) 3 6 9 3 

Economía colombiana 3 6 9 3 

Legislación tributaria 3 6 9 3 

Mercadotecnia 3 6 9 3 

Derecho laboral y comercial 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 18     18 

SEMESTRE V 

ASIGNATURA Horas presenciales 
Horas de trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Estadística inferencial 3 6 9 3 

Casos empresariales 3 6 9 3 

Creatividad empresarial 3 6 9 3 

Presupuesto 3 6 9 3 

Matemática financiera 3 6 9 3 

Investigación de mercados 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 18     18 

SEMESTRE VI 

ASIGNATURA Horas presenciales 
Horas de trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Electiva profesional I 3 6 9 3 

Contabilidad gerencial 3 6 9 3 

Finanzas 3 6 9 3 

Investigación de operaciones 3 6 9 3 

Gerencia de mercados 3 6 9 3 

Gerencia del talento humano 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 18     18 
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SEMESTRE VII 

ASIGNATURA Horas presenciales 
Horas de trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Electiva profesional II 3 6 9 3 

Comercio exterior 3 6 9 3 

Operaciones y logística 3 6 9 3 

Gerencia de la producción 3 6 9 3 

Excel aplicado 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 15     15 

SEMESTRE VIII 

ASIGNATURA Horas presenciales 
Horas de trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Electiva profesional III 3 6 9 3 

Gerencia, asesoría y consultoría 

empresarial 
3 

6 9 3 

Emprendimiento empresarial 4 4 9 3 

Finanzas internacionales 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 13     12 

SEMESTRE IX 

ASIGNATURA Horas presenciales 
Horas de trabajo 

independiente 

Total de 

horas de 

dedicación 

N° de 

créditos 

Gestión ambiental 3 6 9 3 

Electiva profesional IV 3 6 9 3 

Proyecto trabajo de grado 3 9 12 4 

Ética profesional 3 6 9 3 

TOTAL DE CREDITOS 12     13 
Fuente:UCEVA16 

 

 

 

                                                 
16 http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Administracion/plandestudios/plandeestudiosadmon.pdf 

http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Administracion/plandestudios/plandeestudiosadmon.pdf
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6.4. Plan de estudios del programa de Contaduría pública 

Tabla Anexo 10.   

Plan de estudios de Contaduría Pública 

SEMESTRE I 

ASIGNATURA Horas N° de créditos 

Teoría de la admón. y la gestión 2 2 

Contabilidad I 3 3 

Historia y epistemología contable 2 2 

Informática básica 2 2 

Fundamentos de la matemática 3 3 

Constitución y democracia 3 3 

Técnicas de la comunicación 2 2 

TOTAL DE CREDITOS 17 17 

SEMESTRE II 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Estadística I 3 3 

Contabilidad II 3 3 

Microeconomía 3 3 

Derecho comercial 3 3 

Matemática financiera 3 3 

Principios y técnicas de la investigación 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 18 18 

SEMESTRE III 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Estadística II 3 3 

Macroeconomía 3 3 

Derecho laboral 3 3 

Contabilidad III 3 3 

Finanzas I 3 3 

Legislación tributaria 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 18 18 
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SEMESTRE IV 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Operaciones 3 3 

Contabilidad IV 3 3 

Costos I 3 3 

Finanzas II 3 3 

Impuesto sobre la renta persona natural 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 15 15 

SEMESTRE V 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Economía Colombiana 3 3 

Contabilidad V 3 3 

Costos II 3 3 

Finanzas III 3 3 

Impuesto sobre la renta persona jurídica 3 3 

Sociología de la organización 2 2 

TOTAL DE CREDITOS 17 17 

SEMESTRE VI 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Comercio internacional 2 2 

Presupuestos 3 3 

Finanzas IV 3 3 

Control de la gestión 2 2 

Sistema de control interno 2 2 

Impuesto a las ventas y retención en la fuente 
2 

2 

Electiva I 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 17 17 
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SEMESTRE VII 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Dirección de empresas 2 2 

Contabilidades especiales 2 2 

Finanzas V 3 3 

Auditoria I 3 3 

Declaraciones importaciones y exportaciones 2 2 

Recursos humanos 2 2 

Electiva II 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 17 17 

SEMESTRE VIII 

ASIGNATURA Horas N° de créditos 

Previsión y pensamiento estratégico 2 2 

Hacienda publica 2 2 

Finanzas VI 3 3 

Auditoria II 2 2 

Auditoria interna 2 2 

Procedimiento tributario 2 2 

Gestión ambiental 2 2 

Electiva III 2 2 

TOTAL DE CREDITOS 17 17 

SEMESTRE IX 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Emprendimiento y creación de empresas 2 2 

Laboratorio contable 2 2 

Finanzas VII 3 3 

Auditoria III 2 2 

Revisoría fiscal y ética en las organizaciones 3 3 

Planeación y gerencia tributaria 2 2 

Proyecto trabajo de grado 2 2 

Electiva IV 2 2 

TOTAL DE CREDITOS 18 18 

   
Fuente: UCEVA17 

                                                 
17 http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Contaduria/plan%20de%20estudios/planestudioscontaduria.pdf 

http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Contaduria/plan%20de%20estudios/planestudioscontaduria.pdf
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6.5. Plan de estudios del programa de Comercio Internacional 

Tabla Anexo 11.  

Plan de estudios de Comercio Internacional 

SEMESTRE I 

ASIGNATURA Horas N° de créditos 

Pensamiento administrativo 3 2 

Fundamentos contables y ciclo contable 4 3 

Constitución y democracia 3 2 

Microeconomía 3 3 

Fundamentos de la matemática I 4 4 

Comercio internacional I 4 4 

TOTAL DE CREDITOS 21 18 

SEMESTRE II 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Teorías y proceso administrativo 3 3 

Contabilidad administrativa 4 4 

Técnicas de la comunicación 3 3 

Macroeconomía 3 3 

Calculo integral 4 3 

Ingles 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 20 19 

SEMESTRE III 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Ingles II 3 3 

Comercio internacional II 4 4 

Economía Colombiana 3 2 

Sistemas de información en comercio internacional 3 3 

estadística descriptiva 4 3 

TOTAL DE CREDITOS 17 15 
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SEMESTRE IV 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Ingles III 3 3 

Ecología 2 2 

Comercio internacional III 4 4 

Matemática financiera 4 4 

Estadística inferencial 4 3 

TOTAL DE CREDITOS 17 16 

SEMESTRE V 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Costo, precio y cotizaciones internacionales 3 4 

Humanidades 3 2 

Ingles IV 3 3 

Finanzas 3 3 

Seguros internacionales 3 3 

Mercadeo Internacional 4 3 

TOTAL DE CREDITOS 19 18 

SEMESTRE VI 

ASIGNATURA Horas N° de créditos 

Legislación tributaria 2 2 

Electiva I 3 3 

Logística y distribución física internacional 4 3 

Ingles V 3 3 

Metodología de la investigación 3 2 

Economía internacional 3 4 

TOTAL DE CREDITOS 18 17 
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SEMESTRE VII 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Transporte y fletes 3 3 

Plan exportador 3 3 

Mercado de capitales 3 3 

Electiva II 3 3 

Ingles VI 3 3 

Legislación laboral 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 18 18 

SEMESTRE VIII 

ASIGNATURA Horas N° de créditos 

Electiva III 3 3 

Formulación y evaluación de proyectos 3 3 

Practica internacional 3 4 

Finanzas internacionales 3 3 

Negocios internacionales 4 4 

Ingles VI 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 19 20 

SEMESTRE IX 

ASIGNATURA Horas  N° de créditos 

Jurídica extranjera 3 3 

Ética profesional 3 3 

Contratos internacionales 3 3 

Marcas y patentes 3 3 

TOTAL DE CREDITOS 12 12 
Fuente:UCEVA18 

 

 

                                                 
18 http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Comercio/plan_de_estudios/plandeestudioscomercioint.pdf 

http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Comercio/plan_de_estudios/plandeestudioscomercioint.pdf
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