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RESUMEN 

 
 
El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro es un 
referente a nivel nacional para establecer la calidad de la educación superior en 
Colombia. Para las Instituciones de Educación Superior (IES) es una necesidad 
conocer los resultados obtenidos; pues a través de indicadores se mide la calidad 
de la formación de los estudiantes. Es así como esta necesidad se convirtió en 
una prioridad para la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales – 
FCECEP, concretamente en el programa de Tecnología en Administración y 
Finanzas (Gestión Administrativa). 
 
 
Este proyecto investigativo permitió a la Institución contar con un Sistema de 
Gestión, el cual contribuye al análisis y seguimiento de los resultados obtenidos 
por los estudiantes en los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación 
Superior Saber Pro.  
 
 
El enfoque utilizado fue cualitativo, con técnicas provistas por la metodología del 
estudio de caso. Aplicadas al programa de Administración y Finanzas durante el 
periodo 2013-1 al 2015-2; cuyo desarrollo facilitó las acciones de tabulación, 
análisis como los mecanismos de entrega de resultados; todo ello concordante al 
mapa de procesos propuesto para la Institución; el cual se complementó con la 
caracterización y el diseño de flujogramas que proporcionan una mejor 
comprensión y control institucional sobre el Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber Pro. Entre ellos se destacan los siguientes: Orientación 
a los estudiantes para el examen. Descarga de resultados. Análisis de los 
resultados por programa por periodo y Plan de mejora. 
 
 
Los resultados de la investigación favorecieron la articulación de las acciones 
antes indicadas, al Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2008; sobre la 
cual la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales – FCECEP está 
certificada.  
 
 
Palabras clave: Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber 
Pro, Instituciones de Educación Superior, Calidad de la educación en Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber 
Pro, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de 
la Educación Superior, el cual es presentado por los estudiantes de último 
semestre de los Programas Tecnológicos y Universitarios. El Decreto 3963 de 
2009, Ley 1324 de 2009, establece que tendrá vigencia por doce años.1 
Igualmente el Decreto 4216 de 20092 identifica dentro del marco del manejo de las 
competencias académicas, el Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior Saber Pro*; como un aporte de las unidades académicas y a la política 
gubernamental sobre calidad de la Educación Superior; permitiendo así, a las 
diferentes instituciones y programas académicos el identificar el grado de 
formación adquirida por los futuros profesionales  
 
 
En la actualidad el Ministerio de Educación Nacional – MEN define el examen 
Saber Pro, el cual contiene dos aspectos para evaluar: Las competencias 
genéricas (desempeño profesional) y las competencias específicas (se evalúan 
con base en la comunidad académica, aspectos profesionales y productivos. El 
desarrollo de estas competencias, permite mejorar el perfil profesional y 
ocupacional de los futuros profesionales; así como impactar al sector empresarial.  
 
 
El desarrollo de este trabajo investigativo contempló las siguientes fases: En la 
primera se realizó el análisis de los resultados obtenidos en el Saber Pro por los 
estudiantes de Tecnología en Administración y Finanzas (Gestión Administrativa) 
de la FCECEP** periodo 2013 – 1 al 2015 – 2. Concordante con lo anterior se 
identificaron algunas instituciones, que realizan actividades parciales relacionadas 
a la temática particular de la gestión de las pruebas saber pro. Finalmente se 
diseñó el Sistema de Gestión que permitan obtener información sobre los 
resultados el examen Saber Pro de los estudiantes de la FCECEP, el cual 
contempla un mapa de procesos donde se identificaron los procesos necesarios 

                                            
1
 Examen de estado de calidad de la educación superior - Saber Pro [en línea]. Bogotá: Colombia 

Aprende, 2015 [consultado 13 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/w3-article-292485.html  
2
 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Decreto No. 4216 30 de octubre 2009, por el cual se 

modifica el Decreto 3963 de 2009 “Por el cual reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior [en línea]. Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2009 [consultado 13 de octubre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39502 
* De ahora en adelante se utilizará Saber Pro en lugar de Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber Pro 
** De ahora en adelante se utilizará la sigla FCECEP en lugar de Fundación Centro Colombiano de 
Estudios Profesionales 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/w3-article-292485.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39502
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para poder diseñar el Sistema propuesto, estos procesos son: los siguientes 
procesos: Orientar estudiantes para el Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber Pro, Descargar resultados del Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior Saber Pro ICFES, Análisis de los resultados del 
Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro por programa 
– por periodo y Plan de mejora. Finalmente se caracterizaron cada uno de los 
procesos a través del formato Institucional y flujogramas. 
 
 
Adicionalmente se logró que el sistema diseñado hiciera parte del Sistema de 
Gestión de Calidad de la FCECEP Norma ISO 9001-2008 a través de la 
articulación de los procesos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Consejo Nacional de Acreditación, CNA*, ha insistido en las últimas décadas en 
que las Instituciones de Educación Superior en Colombia deben tomar decisiones 
de cambio en consideración de los nuevos escenarios locales, nacionales e 
internacionales, los cuales se presentan hoy día como particularmente complejos 
e interdependientes. Esto plantea que existe hoy la necesidad de crear 
condiciones para la consolidación de un sistema educativo de alta calidad, en 
atención a los retos derivados de los procesos de modernización y globalización y 
también, a la vinculación intensa y creciente entre el conocimiento y la producción 
de bienes y servicios, lo cual se alinea con los propósitos del desarrollo 
económico, cultural, social y ambiental del país3.  
 
 
En este marco, le corresponde a las Instituciones de Educación Superior, a través 
del desarrollo de sus funciones de formación, investigación y proyección social, 
asumir el doble reto de ser formadoras de profesionales con conocimientos y 
habilidades que les permitan enfrentar los retos actuales del mercado y, a la vez, 
que estos sean capaces de contribuir al desarrollo nacional. Así mismo la mirada 
permanente sobre estas instituciones tiene el objetivo de identificar qué las hace 
excelentes para aprender de ellas y referir los factores nacionales de 
mejoramiento de la calidad, estructura curricular, nivel profesoral, estructuras 
organizacionales, programas de cambio y condiciones de acreditación entre otras. 
 
 
Lo anterior, crea la necesidad a las Instituciones de Educación Superior públicas y 
privadas de preocuparse por su mejoramiento y competitividad nacional e 
internacional; pues de esta forma pueden competir con altos estándares de 
calidad en los diferentes programas académicos ofrecidos a la comunidad. Es así 
como diferentes entes gubernamentales, tales como el CNA, el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES** y el Ministerio de 
Educación Nacional, MEN, han trabajado en pro del establecimiento de normas 
estandarizadas y niveles de cumplimiento en términos de la calidad de la 
Educación Superior y han desarrollado diferentes indicadores y pruebas con el 
objetivo de recolectar información que pueda ser usada por las IES en el proceso 
de toma de decisiones relacionadas con aspectos de calidad, los cuales les 

                                            
*De ahora en adelante se utilizará la sigla CNA en lugar del Consejo Nacional de Acreditación 
3
 Lineamientos para la Acreditación Institucional [en línea]. Bogotá: CNA, 20115 [consultado 12 de 

noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.cna.gov.co/1741/articles-
186359_Lin_Ins_2014.pdf . 
** 

De ahora en adelante se utilizará la sigla ICFES en lugar de Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior. 

https://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Lin_Ins_2014.pdf
https://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Lin_Ins_2014.pdf
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permitirían obtener un mayor reconocimiento en el mercado, aumentar la 
captación de estudiantes y generar un mayor impacto social, entre otras cosas. 
Sin embargo, esto solo será posible a través de los procesos de mejoramiento 
interno que se logran a partir de la correcta gestión de esta información.  
 
 
Hoy día la búsqueda de reconocimiento en un mercado competitivo ha promovido 
la proliferación de diferentes indicadores para medir el desempeño y nivel de 
reconocimiento de la IES que inciden en las decisiones de elección de los usuarios 
del sistema educativo. Un ejemplo de estas medidas son los rankings los cuales 
son aprovechados por las IES para realizar su oferta en medios de comunicación y 
comienza un boom de la clasificación de las universidades, estableciendo cuál es 
la mejor y la peor ranqueada; en muchas ocasiones se publican como noticias4 en 
radio, prensa y televisión lo cual hace eco en la toma de decisiones sobre en qué 
IES estudiar. Adicional a esto, existen otro tipo de incentivos que emplean esta 
misma información y resaltan el desempeño académico de los estudiantes de las 
diferentes instituciones, tal es el caso de los reconocimientos otorgados por el 
Ministerio de Educación Nacional y que en últimas, resultan alterando la demanda 
que cada Institución de Educación Superior satisface.  
 
 
Para lograr un desarrollo competitivo las IES deben incorporar esta nueva 
información en el desarrollo de procesos, buenas prácticas y diferentes 
mecanismos de gestión que les permitan ir a la par de las tendencias mundiales y 
referentes disciplinares de vanguardia y que posibiliten comparaciones con los 
mejores y se impulse el aprendizaje a partir de la experiencia y el conocimiento de 
temáticas, mallas y ordenamientos curriculares, programas, asignaturas, objetivos 
y perfiles, entre otros elementos5.  
 
 
En este contexto y dada la disponibilidad de la información resulta poco 
provechoso que las IES no empleen esta información de manera oportuna para 
generar estrategias orientadas hacia el mejoramiento continuo en términos de 
calidad de la formación ofrecida.  
 
 
 
 
 

                                            
4 Las instituciones con las mejores pruebas Saber Pro [en línea]. En: El Tiempo, 12, septiembre, 

A4 [consultado 12 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13059672  
5 

Lineamientos para la Acreditación Institucional, Op. cit. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13059672
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo lograr que los resultados de los Exámenes de Estado de Calidad de la 
Educación Superior sean empleados de una manera estratégica por la FCECEP 
para mejorar su posicionamiento? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde el año 1969 el MEN mide la calidad de la educación superior a través de 
las pruebas ICFES. Hoy en día las pruebas se aplican en grado 3°, 5°, 9° y 11, de 
básica y segundaria y en Educación Superior se aplican para los estudiantes de 
nivel tecnológico y los que finalizan nivel profesional. Complementaria a esta 
medición el MEN a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 
Educación Superior – SACES, establece las condiciones mínimas de calidad para 
inscribir, modificar o renovar los registros calificados de los programas académicos 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES. 
 
 
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es un organismo de naturaleza 
académica que hace parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), creado 
por la Ley 30 del 28 de diciembre 1992 (Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 
2904 de diciembre 31 de 1994 y depende del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU). Esta acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento basado en la comprobación que efectúan los pares 
académicos en una Institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social. El CNA 
publica los lineamientos para la acreditación de alta calidad por programa en el 
2013 e Institucional en el 2015.  
 
 
A través de los años el MEN ha venido exigiendo estrategias y procesos para que 
las IES garanticen las competencias de sus estudiantes y egresados, los 
lineamientos de acreditación del SNA, la presentación y cumplimiento de las 
quince condiciones mínimas de calidad al SACES para la obtención de registros 
calificados de los programas académicos, el seguimiento que realiza el CNA a las 
IES para la evaluación de sus programas y la calidad educativa, el ICFES a través 
de las pruebas Saber Pro para la evaluación externa de la calidad de la educación 
superior, entre otros, ha hecho que cada día las IES del país se interesen más en 
generar nuevas dinámicas educativas que permitan evidenciar la implementación 
y cumplimiento de la calidad educativa, entre estos se encuentran las exigencias 
del CNA específicamente el Factor 10.8 factor procesos de autoevaluación y 
autorregulación 2015, en sus características asociadas a este factor establece en 
los aspectos a evaluar: “Análisis permanente de los resultados de las pruebas de 
Estado de los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento.” Dado lo 
anterior uno de los puntos a resaltar tanto por las IES, como para los estudiantes 

potenciales en la toma de decisiones, son los resultados de la pruebas Saber Pro, 

                                            
 El examen de estado es definido, establecido y reglamentado por las siguientes normas: 
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los cuales son de carácter público y muestran el posicionamiento de las IES en el 
país. 
 
 
El factor 10.8 determina el proceso de autoevaluación y autorregulación y en su 
interior, en las características asociadas, el literal e) establece: “Análisis 
permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su 
uso con propósitos de mejoramiento”. Las pruebas saber pro son las únicas 
pruebas en Colombia que determinan las competencias con las que los 
estudiantes egresan a su campo profesional y ocupacional pos la realización de 
sus estudios universitarios. Las competencias que se miden son: Ingles, 
razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencia ciudadana, comunicación 
escrita, las cuales establecen el grado de suficiencia en el que el estudiante se 
encuentra, la población o grupo de referencia relacionado con los programas de 
estudio similares y con la población general que presenta la prueba. De acuerdo a 
los párrafos anteriores, la prueba Saber Pro se justifica desde la obligatoriedad 
institucional.  
 
 
Para la FCECEP, siendo una Institución de Educación Superior de carácter 
tecnológico, la prueba Saber Pro de calidad de educación superior históricamente 
fue un requisito más y no un indicador de los resultados de su actividad 
pedagógica y didáctica, en relación con su misión formadora de nuevos 
profesionales. La FCECEP reconoce como requisito de grado el Saber Pro pero 
no ha implementado acciones conducentes a realizar su seguimiento, acciones 
correctivas, preventivas y de mejora en el contexto administrativo o de gestión, 
pedagógico y didáctico y los propios resultados que los estudiantes obtienen en 
cada período que lo presentan. 

                                                                                                                                     
Ley 1324 de 13 de julio 2009. Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema 
de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de 
una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del estado y se 
transforma el ICFES. Art. 7, Serán exámenes de estado: literal b. Exámenes para evaluar 
oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan los programas de pregrado en las 
instituciones de educación superior. 
El Decreto 3963 de 2009. MEN. Por el cual se reglamenta el examen de estado de la 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 Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su 
inspección y vigilancia. Artículo 2. Objeto de la evaluación. Serán objeto de evaluación del Examen 
de Estado de Calidad de la Educación Superior las competencias de los estudiantes que están 
próximos a culminar los distintos programas de pregrado, en la medida en que éstas puedan ser 
valoradas con exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son 
necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico independientemente del 
programa que hayan cursado. 
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La FCECEP no puede ser ajena a las exigencias de calidad en la educación ni a lo 
establecido por Bogoya 2013 y la OCDE 2012, cuando indican que las 
instituciones desde sus contextos revisen la necesidad que los procesos del 
examen de estado sean analizados periódicamente para poder ser comparados y 
de esta forma tener líneas de base sobre las cuales poder construir planes 
educativos que sean competitivos. 
 
 
La prueba Saber Pro, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la Educación Superior. Según lo establecido en el Decreto 3963 
de 2009 y la Ley 1324 de 2009 del MEN, que tendrán vigencia por doce años 
siguientes.6  
 
 
Según el Decreto 4216 de 20097 y dentro del marco del manejo de las 
competencias académicas, la prueba Saber Pro, que se aplica a los estudiantes 
de último semestre de los Programas Tecnológicos y Universitarios, se considera 
como un aporte de las unidades académicas a la política gubernamental sobre 
Calidad de la Educación Superior, pues permite a los programas identificar el 
grado en que los futuros profesionales han adquirido la formación propuesta.  
 
 
La prueba saber pro es uno de los determinantes para establecer el nivel de 
calidad de la Institución. Por ello es necesario implementar acciones que permitan:  
 
 

 Establecer la manera como sus estudiantes se están formando en su perfil 
profesional y ocupacional en comparación con otras instituciones de educación 
superior. 
 
 

 Identificar los resultados de la aplicación del currículo en los estudiantes, 
evidenciando los aspectos que se están desarrollando de manera adecuada y su 
mejoramiento. 
 
 

                                            
6
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 3963 de 2009 del MEN y la Ley 1324 de 

2009 Op. cit., Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-
44132.html. 2015 
7
 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Decreto No. 4216 30, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39502 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-44132.html.%202015
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-44132.html.%202015
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 Identificar y comprobar la manera como se ha formado en competencias 
pertinentes para su desempeño profesional. Pues finalmente son los que 
contribuyen a la sociedad con conocimientos y habilidades adecuadas.  
 
 

 Actualizar sus saberes de acuerdo con las demandas del entorno y las 
competencias que se deben desarrollar en su catedra. 

 Actualizar los currículos de cada curso. 
 
 

 Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora; al mismo tiempo, determinar las acciones para realizar el levantamiento de 
las no conformidades, se analizan problemas, acciones correctivas y preventivas, 
acciones de mejora; hasta que se determinen los objetivos, las estrategias, las 
actividades, las responsabilidades, las metas, los indicadores, el presupuesto, los 
productos a entregar, las fechas de inicio y de finalización y su respectivo 
seguimiento. 
 
 

 Conocer la gestión final en relación con su objetivo misional y las necesidades 
del entorno. Además, es una herramienta para el proceso de autoevaluación e 
implementación de estrategias necesarias para el mejoramiento de los procesos 
de aprendizaje. 
 
 

 Contextualizar el entorno próximo a las organizaciones con las competencias 
generales y específicas. Posibilitando que los profesionales tengan mayor 
desempeño, efectividad y conocimiento. 
 
 
Finalmente el Sistemas de Gestión de la información sobre los resultados de los 
exámenes de estado de calidad de la educación superior, saber pro, propuesto en 
este trabajo contempla todos los aspectos mencionados anteriormente en pro del 
mejoramiento continuo logrando su interrelación con el SGC institucional.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de gestión de la información sobre los resultados de los 
Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro de los 
estudiantes de la FCECEP.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Recolectar la información sobre los resultados de las pruebas Saber Pro, 
presentados por los estudiantes de la FCECEP en los periodos 2013 – 2015. 
 
 
• Identificar los procesos necesarios para el diseño del sistema.  
 
 
• Caracterizar los procesos del Sistema de Gestión para los resultados de los 
Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro, de los 
Estudiantes de la FCECEP. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO INSTITUCIONAL  
 
 
En enero de 1974, Álvaro Barrera Marín, Administrador de Empresas, nacido en 
Sevilla (Valle), inicia “la universidad social”, hasta convertirse en una Institución de 
formación profesional técnica y tecnológica del sur occidente colombiano. 
 
 
La Institución inicia sus labores como respuesta a una necesidad de la región y del 
sector productivo, quienes demandaban mano de obra capacitada, con 
competencias para desarrollar actividades de acompañamiento y liderazgo en las 
diferentes áreas de las pequeñas, medianas y grandes empresas. La respuesta se 
dio con las carreras intermedias de Ingeniería Industrial y Comercio Internacional. 
En 1974, se concede la Licencia de Funcionamiento dada por la Resolución No. 
4294 del 14 de octubre de 1974 del Ministerio de Educación Nacional. Cinco años 
después se aprueban dichos programas con la Resolución No. 1538 del 14 de 
febrero de 1979. Actualmente la FCECEP, se encuentra ubicada en la ciudad de 
Cali, Calle 9B No. 29ª-67 Barrio Champagnat. 
 
 
El Decreto-Ley 80 de 1980 del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior -ICFES-, le autoriza otorgar títulos mediante la Resolución No. 
0419 de 1985, renovada luego por la Resolución No. 03416 de 1989 que le 
confiere a la Institución la solidez como una Institución de Educación Superior de 
la región. Con los resultados de formación profesional del técnico egresado de la 
FCECEP, por las facilidades y oportunidades que se brindan para el desarrollo de 
las prácticas empresariales, se logra el reconocimiento explícito de la calidad en la 
gestión educativa por parte de los diversos sectores de la región, reflejado en la 
demanda de personal formado en la Institución. Del estudio realizado a una 
muestra de 4745 egresados de la FCECEP, se obtuvo que el 64% se encuentran 
laborando de manera dependiente y un 2% laboran de manera independiente, el 
19% se encuentran buscando empleo y el 15% se encuentran estudiando,  
 
 
La FCECEP a partir del año 2000 dio inició al ciclo de convenios para ofrecer a los 
egresados la continuidad profesional de su formación, con universidades como: 
Autónoma de Colombia, Corporación Universitaria Uniremington, Los Libertadores, 
Cooperativa de Colombia, Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, 
Autónoma de Occidente y Libre de Cali, Unicuces y Unicatolica. Con estos 
convenios, han terminado el ciclo profesional estudiantes de Finanzas y Sistemas 
Contables, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 
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Ingeniería Mecatrónica, Administración de Empresas, Mercadeo y Publicidad, 
Negocios Internacionales e Ingeniería Industrial. 
 
 
La FCECEP es una Institución de educación superior, sin ánimo de lucro, con más 
de cuarenta y dos años de fundada. En la actualidad cuenta 11 programas 
académicos, con un promedio de 4700 estudiantes, como se muestra a 
continuación: 
 
 
Cuadro 1. Programas Tecnológicos de la FCECEP 

Programa Académico Cantidad de 
Estudiantes  

Tecnología en Administración y Finanzas - 
Gestión Administrativa (Código Snies 
101932) 

1112 

Tecnología en Mercadeo Y Comercialización 
(Código Snies 2446) 

483 

Tecnología en Finanzas y Sistemas Contables 
(Código Snies 5274) 

656 

Tecnología en Comercio Exterior  
(Código Snies 5274) 

454 

Tecnología Industrial  
(Código Snies 2134)  

1103 

Tecnología Sistemas de Información  
(Código Snies 101780) 

402 

Tecnología Electrónica Industrial  
(Código Snies 101749) 

143 

Tecnología Gestión de Sistemas Mecatrónicos  
(Código Snies 103707) 

125 

Tecnología Gestión Cultural y Artística  
(Código Snies 104351) 

77 

Tecnología en Gestión de la Seguridad de 
Higiene Laboral (Código Snies 104882) 

145 

Tecnología Gestión Ambiental  
(Código Snies 105349) 

97 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Actualmente La FCECEP cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, Certificado No. CO236536, 
otorgado por Bureau Veritas desde diciembre 26 de 2012.  
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4.2. MARCO LEGAL 
 
 
Es importante aclarar que el Estado ha desarrollado su propuesta permanente de 
evaluación de la Educación Superior en lo que a estudiantes se refiere. Estas 
pruebas están muy bien delineadas ya que cuentan con una amplia legislación 
que describe en forma detallada como deben operar. A continuación, se enuncia:  
 
 
Ley 1324 del 13 de julio de 2009. Por la cual se fijan parámetros y criterios para 
organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se 
dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de 
facilitar la inspección y vigilancia del estado y se transforma el Icfes. 
 
 
Decreto 3963 de 2009. El Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad 
de la Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un 
conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la 
calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 
 
 
Decreto 4216 de 2009. Que modifica el Decreto 3963 de 2009. Por el cual 
reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior. 
 
 

"Artículo 4°. Responsabilidades de las instituciones de educación superior y 

los estudiantes. Es responsabilidad de las instituciones de educación 
superior realizar a través del SNIES o de cualquier otro mecanismo que para 
tal efecto se establezca, el reporte de la totalidad de los estudiantes que 
tengan previsto graduar en el año siguiente a la última prueba aplicada. 
 
Podrán ser reportados los estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 
75% de los créditos académicos del programa correspondiente. 
 
Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de 
inscripción directamente o a través de la respectiva Institución educativa y 
presentarse a la prueba, de acuerdo con los procedimientos que establezca 

el ICFES8”. 
 

                                            
8 COOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Decreto 4216 de 2009. Que modifica el Decreto 

3963 de 2009. Por el cual reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior 
 [en línea]. En: Diario Oficial, 30, octubre, 2009 [consultado 12 de noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: goo.gl/QLk13H 

https://goo.gl/QLk13H
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Decreto 2636 del 17 de diciembre de 2012. Por el cual se reglamenta el artículo 
150 de la Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2° de la Ley 1547 de 2012, en 
relación con el incentivo a la permanencia y calidad de la Educación Superior por 
medio de la condonación de la deuda de los créditos otorgados a través del 
ICETEX. 
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 
 
 
Las teorías y conceptos que se identificaron para esta investigación fundamentan 
la propuesta del sistema de gestión de la información de los resultados de los 
Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro de los 
estudiantes de la FCECEP.  
 
 
Las Teorías de la administración soportan la estructura de los procesos en el ciclo 
PHVA, la teoría neoclásica y administración por objetivos soporta el enfoque a 
resultados, lográndose la interrelación entre los Sistemas de Gestión de Calidad 
Institucional y el sistema a desarrollar en este trabajo. De la misma manera la 
teoría de los sistemas con su enfoque a los procesos, permite la sinergia entre 
ellos.  
 
 
Se puede observar la aplicabilidad del ciclo PHVA en el diseño de cada uno de 
estos procesos. Desde, Drucker pasando por Ansoff, Fred David, Michael Porter, 
todos ellos de una u otra forma plantean procesos de planeación y todo el ciclo de 
las funciones administrativas, volviéndose tendencia la gestión de la Calidad Total, 
el ciclo PHVA de Deming y la implementación a nivel mundial de las Normas ISO, 
las cuales revolucionan las diferentes formas de administración de occidente. La 
gestión implica la ejecución de acciones para llegar a un resultado. Como 
manifiesta Fajardo9 la gestión de las organizaciones, se refiere al conjunto de 
conocimientos modernos y sistematizados en relación con los procesos de 
diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y control de las acciones teleológicas 
de las organizaciones en interacción con un contexto social orientado por la 
racionalidad social y técnica, llevando a una metodología de planeación de la 
gestión orientada a resultados se implementan las herramientas que desde los 
años 50’s todos los seguidores de Deming implementaron para asegurar la gestión 
de la calidad a través del ciclo P (planear) H (hacer) V (verificar) A (actuar). Este 
ciclo permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con 

                                            
9
 Gestión, entorno y competitividad de las organizaciones, informe vicerrectoría de investigación y 

transferencia [en línea]. Bogotá: Universidad de la Salle. [Consultado 14 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet goo.gl/I7O0dX. 
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recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 
determinen y se actúe en consecuencia10. 
 
 
El ciclo PHVA es herramienta fundamental en un Sistema de Gestión de Calidad* 
comprende actividades en donde la organización identifica sus objetivos y 
determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.  
El SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando 
las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo. Por lo tanto la gestión 
de procesos o enfoque a procesos11 y su interrelación contribuye a la eficacia y 
eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque 
permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre 
los procesos del sistema, resaltando que el sistema propuesto será parte del SGC 
de la FCECEP en el proceso de mejoramiento continuo de modo, que pueda 
aportar al mejoramiento del desempeño global de la organización. El enfoque a 
procesos implica la definición y gestión sistemática de estos y sus interacciones, 
como se observa en la figura 1, con el fin de alcanzar los resultados previstos de 
acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización.  
 
 
Figura 1. Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 
Bogotá: Icontec, 2005. NTC-ISO. Numeral 01.  
 

                                            
10

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 

de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Bogotá: Icontec, 2005. NTC-ISO. Numeral 01 
* De ahora en adelante se utilizara la sigla SGC Sistema de Gestión de Calidad 
11

 Ibíd., 0.3.1 Generalidades. 
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En la generación de cualquier sistema lo primero que se debe identificar son los 
procesos que agregan valor a la organización, esto se realiza a través de una 
descripción grafica Hammer y Champy12, denominada mapa de procesos. Michael 
Porter en 198613, lo denominó cadena de valor, esta tiene el valor total y consta de 
actividades relacionadas con valores y de margen. Las actividades de valor se 
dividen en actividades primarias y de apoyo (Ver figura 2). Ostroff14 plantea la 
organización horizontal que minimiza los esquemas funcionales y las fronteras 
existentes entre los departamentos, cuyo objetivo es la satisfacción con eficacia de 
las necesidades y expectativas del cliente y esto se logra solo mediante la 
conformación de equipos multidisciplinarios cuyo interés particular es el logro en el 
cumplimiento de los objetivos, de los procesos que conforman la empresa.  
 
 
Figura 2.Cadena de Valor de la Organización 

 
FUENTE: PORTER, M. La ventaja competitiva. México: CECSA, 2006. p. 37  
 
 
Los aportes de estos tres autores condujeron a la elaboración del gráfico que hoy 
se conoce como mapa de procesos en donde se visualiza la interacción entre los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Ver figura 3 
 
 
La ISO 9001- 2015, es el modelo de orientación basados en procesos para la 
generación de un SGC desde este enfoque ayuda a comprender los conceptos, 
intensión y aplicación de procesos; detalla los conceptos y los tipos de estos que 
se pueden identificar, los cuales son únicos para cada organización, la ISO 

                                            
12

 HAMMER, Michael y CHAMPY, James. Reingeniería. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1994.p. 
124 
13

 PORTER, M. La ventaja competitiva. México: CECSA, 2006. p. 33, 34.  
14

 AGUDELO TOBON, Luis Fernando y ESCOBAR BOLIVAR, Jorge. Gestión por procesos. La 

Organización Horizontal o por Procesos. Bogotá: ICONTEC, 2007. p. 54. 
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determina los siguientes procesos: para la gestión de una organización, para la 
gestión de recursos, Procesos de realización, Procesos de medición, análisis y 
mejora. Los procesos de medición a menudo están documentados como una parte 
integral de los procesos de gestión, de recursos y de realización; mientras que los 
procesos de análisis y mejora con frecuencia se tratan como procesos autónomos 
que interactúan con otros procesos o sistemas internos, reciben elementos de 
entrada de los resultados de las mediciones, y envían resultados para la mejora de 
esos procesos15 
 
 
Figura 3. Mapa de procesos.  

 
 
Fuente: BRAVO CARRASCO, Juan. Gestión de procesos. 5 edición. Chile: 
Editorial Evolución, 2011. p. 27. 
 
 
Teniendo como base este mapa de procesos en Colombia se establecen como 
tipos de procesos los estratégicos, misionales y de apoyo. Los estratégicos tienen 
como objetivo establecer y definir los procesos relacionados con la toma de 
decisiones de la organización, como por ejemplo lo establecido por la Norma ISO 
“La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

                                            
15

 Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 [en línea]. Madrid: ISO, 2008. p. 5. [consultado 19de 

noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-
176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf  

http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
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Internacional” Numeral 4.4.1 y 5 de la NTC-ISO 9001- 2015. Por otro lado los 
misionales, tienen como objetivo establecer y definir los procesos donde se 
establece la satisfacción de las partes interesadas tanto externas como internas, 
en lo relacionado con la operación del producto o servicio (Numeral 8 NTC – ISO 
9001- 2015). Y los de apoyo tienen como objetivo dar soporte a todos los procesos 
de la organización, por ejemplo el literal 7 relacionado con el apoyo y suministro 
de los recursos para el SGC.  
 
 
La FCECEP cuenta con su mapa de procesos, el cual se tiene como base del 
actual SGC institucional, ver figura 4.  
 
 
Figura 4. Mapa de Procesos Institucional  

 
 
Fuente: Mapa de procesos [en línea]. Cali: Centro Colombiano de estudios 
profesionales [consultado de julio de 2017]. Disponible en Internet: goo.gl/VdmeXD 
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Una vez identificados y clasificados los Procesos, dentro del mapa de procesos 
(figura 3), se procede a la identificación o caracterización de los mismos, teniendo 
en cuenta lo establecido en la norma ISO 9001-2015 numeral 4.4.1:  
 
 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 
Internacional. La organización debe determinar los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización, y debe: a. determinar las entradas requeridas y las salidas 
esperadas de estos procesos; b. determinar la secuencia e interacción de 
estos procesos; c. determinar y aplicar los criterios y los métodos 
(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño 
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control 
de estos procesos; d. determinar los recursos necesarios para estos 
procesos y asegurarse de su disponibilidad; e. asignar las responsabilidades 
y autoridades para estos procesos; f. abordar los riesgos y oportunidades 
determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1: g. evaluar 
estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse 
de que estos procesos logran los resultados previstos; h. mejorar los 
procesos y el sistema de gestión de la calidad16. 
 

 
Estos deberes de la norma se convierten en lo que Agudelo y Escobar17 
denominan caracterización de los procesos de la organización, lo cual permite 
establecer a través del ciclo PHVA la interacción de los procesos en todo el 
sistema de gestión.  
 
 
Tomando como base los conceptos anteriores se logra realizar las 
caracterizaciones de cada uno de los procesos establecidos en el mapa de 
procesos para el diseño del sistema propuesto en este trabajo. Esta información 
se ampliara en la sesión 7.  
 
 
Por otra parte en los principios de gestión de la calidad uno de ellos hace 
referencia a la mejora como una oportunidad que debe ser determinada y así 
actuar en consecuencia. La norma ISO 9000-2015 establece los Fundamentos y 
Vocabulario relativos al Sistema de Gestión de Calidad en el apartado plan de mejora, 

resaltando que la mejora es esencial para que una organización mantenga los 

                                            
16

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Op. cit., numeral 
4.4.1 
17

 AGUDELO TOBON, y ESCOBAR BOLIVAR, Op. cit., 7. p. 30. 
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niveles actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones 
internas y externas y cree nuevas oportunidades, de la misma forma establece los 
deberes que se deben cumplir para que la acción de mejora se ponga en práctica 
en función del mejoramiento continuo. La organización debe determinar y 
seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria 
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo; motivo 
por el cual con el diseño del sistema propuesto en este trabajo se contribuye al 
mejoramiento continuo en su proceso de prestación del servicio académico.  
 
 
 4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Sistemas de medición y evaluación de la calidad de la educación en 
Colombia. Con las reformas educativas de los 90’s se inicia el proceso de 
implementación de la calidad en la educación superior con criterios e indicadores 
más exigentes, pero con los parámetros estructurales de las normas ISO y se crea 
el Consejo Nacional de Acreditación CNA. Esta Institución crea los lineamientos 
para la acreditación institucional y por programa, herramienta con la cual las 
Instituciones de Educación Superior renuevan y actualizan sus Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI) y con éste el logro y mejoramiento de la calidad 
educativa.  
 
 
Con la implementación de los Exámenes de Estado, Saber Pro y el Indicador de 
calidad establecido por el CNA relacionado con los exámenes de Estado para los 
estudiantes que finalizan sus estudios profesionales en instituciones tecnológicas 
y Universidades, se cierra la brecha que a nivel nacional la OCDE y el Banco 
Mundial habían identificado.  
 
 
El Saber Pro, por sí mismo, es un indicador de calidad de la educación superior, y 
establece cómo han sido formados los estudiantes en sus competencias básicas y 
específicas; por ende, muestra la manera como la FCECEP está formando a los 
nuevos profesionales. El CNA por ejemplo, expresa que “La preocupación de la 
educación superior por los requerimientos actuales y futuros del país supone 
formar personas, en todas las áreas y campos de acción, que enfrenten nuevos 
retos derivados de los avances científico-técnicos y del reconocimiento y la 
comprensión de necesidades sociales desatendidas o desconocidas. Asimismo, 
no se puede ocultar la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con la 
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construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos, la preservación del 
medio ambiente y los valores de la democracia”18.  
 
 
Esta formación de personas con estos requisitos de calidad supone fortalecer la 
Institución, a través de sólidos sistemas de autorregulación, prácticas de buen 
gobierno y mejoramiento continuo basado en la autoevaluación permanente19. La 
evaluación de la calidad con miras a la acreditación institucional, implica la 
evaluación integral de la Institución como un todo, y un indicador de ello es el 
Saber Pro que se define en el numeral20:  
 

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 
(FACTOR 10.8). Una Institución de alta calidad se reconoce por la 
capacidad de planear su desarrollo y autoevaluarse, de manera 
sistemática y permanente, generando planes de mejoramiento continuo 
que impacten las decisiones institucionales en todos sus niveles y 
ámbitos de influencia, haciendo posible su autorregulación como máximo 
referente de la autonomía institucional. 
 
Sistemas de autoevaluación (Característica 21). La Institución mantiene 
un sistema de autoevaluación institucional permanente y participativo que 
le permite desarrollar procesos de planeación y autorregulación, 
orientando sus objetivos, planes y proyectos, y los de cada una de sus 
dependencias, en forma armónica y coherente con su misión y proyecto 
institucional. 
 
Literal e: Análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado 
de los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento21. 

 
 
En el año 196822 se crea el Servicio Nacional de Pruebas (SNP) teniendo como 
herramienta de medición los exámenes nacionales para admisión a la educación 
superior, y así garantizar igualdades en las oportunidades de acceso a la 
educación post-secundaria con base en el mérito. 
  

                                            
18

 Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Bogotá: Consejo Nacional de 

Acreditación, 2015. p. 6, 7 [consultado 12 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf 
19

 Ibid., 
20

 Evaluaciones de políticas nacionales de Educación. La Educación superior en Colombia. 

Colombia. OCDE. Banco Mundial, 2012. p. 157-163. 
21

 Ibíd., 
22

 PEÑA BORRERO, Margarita. Las evaluaciones externas en Colombia: evolución y balance [en 

línea]. Bogotá, ICFES, 2008 [consultado 12 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
goo.gl/wkQaow 
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De esta manera en la década de los noventa se midieron los resultados en 
Colombia de la calidad de la educación secundaria. Para el año 2003 se hace 
necesario medir los resultados de la educación a nivel superior y se crean las 
pruebas ECAES. Luego en el año 2009 las pruebas se hacen obligatorias y para el 
año 2011 cambian de nombre a Examen de Estado de calidad de la educación 
superior Saber Pro23.  
 
 
El Saber Pro, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la 
calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, con otros procesos y 
acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para 
evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia. Esta prueba es aplicada a estudiantes de programas de pregrado que 
estén próximos a culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por 
lo menos el 75% de los créditos académicos del programa correspondiente o que 
tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación. Para estos 
estudiantes la presentación de esta prueba es obligatoria como requisito de grado, 
además de los requisitos que cada Institución educativa tenga establecidos. 
 
 
A través del Saber Pro se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas 
con exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que 
son necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico de los 
futuros egresados de la educación superior.  
 
 
En el mismo sentido, Daniel Bogoya24 plantea en su estudio que “La propuesta de 
benchmarking entre instituciones de educación superior colombianas permite 
realizar investigaciones educativas, explorar acciones y observar los resultados 
logrados, respecto de lo que ocurre dentro del conjunto de instituciones que se 
considere conveniente, para verificar el grado de aprendizaje efectivamente 
alcanzado. En ocasiones la media nacional puede ser un referente suficiente, 
como también la media de alguna región; también es posible emplear como 
conjunto de referencia un grupo de instituciones que comparte una característica, 
como es el caso de la acreditación institucional o la oferta de programas de un 
determinado campo”. 
 

                                            
23

. Guías Orientaciones para el examen de Estado de calidad de la educación superior Saber Pro 

(ECAES). [en línea]. Bogotá, ICFES, 2011 [consultado 12 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: goo.gl/yk4E5F 
24

 BOGOYA M., Daniel. Elementos de calidad de la educación superior en Colombia. Caso de 

estudio: instituciones universitarias. [en línea]. Bogotá, ICFES, 2003 [consultado 12 de noviembre 
de 2017]. Disponible en Internet: goo.gl/LDsmN9 

https://goo.gl/LDsmN9
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En el primer decenio del 2000, las políticas públicas en educación superior en 
Colombia se relacionaron con el mejoramiento de la calidad para poder competir 
en igualdad de condiciones en el mundo y poder ofrecer un sistema de clase 
mundial a sus ciudadanos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Banco Mundial establecen que el reto que supone medir y 
evaluar la calidad de la educación superior es lo que preocupa a los responsables 
políticos en todos los países miembros de la OCDE, ya que la educación 
contribuye al desarrollo social y económico de un país y constituye una parte 
importante del gasto público. Además, en un momento en el que la educación 
superior pasa de las élites a las masas y aumenta la presión para ofrecer cupos 
adicionales, es fundamental garantizar la calidad de los proveedores privados25.  
 
 
Una educación superior de buena calidad juega un importante papel a la hora de 
crear capital humano y dotar a los profesionales de conocimientos, habilidades y 
actitudes que les permita participar en la economía y en la sociedad. La OCDE 
establece que si Colombia desea mejorar su competitividad e incorporarse a la 
OCDE, sus servicios educativos y la capacidad de investigación de sus 
instituciones deben cumplir con los estándares internacionales en materia de 
calidad de resultados. El Índice de Competitividad Global 2011-12 del Foro 
Económico Mundial pone de relieve la importancia de la formación para la 
pertinencia de un sistema de educación superior: “En particular, la economía 
globalizada de hoy en día exige a los países que fomenten la creación de 
profesionales cualificados capaces de adaptarse rápidamente a un entorno 
cambiante y a la continua evolución de las necesidades del sistema de 
producción”26.  
 
 
Ecaes hoy Saber Pro. El objeto de estudio que nos ocupa en esta investigación 
aplicada es el sistema de medición que utiliza el estado para medir los resultados 
de los estudiantes de la educación superior. El ECAES es el acrónimo de 
Exámenes de Calidad de Educación Superior, es una prueba de conocimientos 
aplicada en Colombia a los estudiantes que están en los últimos semestres de 
carreras profesionales desde el año 2003.  
 
 
Desde la promulgación de la ley 1324 de 2009, es un requisito para obtener el 
título profesional, con esta Ley se cambió el nombre a Examen de Estado de 

                                            
25 Evaluaciones de políticas nacionales de Educación. La Educación superior en Colombia. 

Colombia. OCDE. Banco Mundial, 2012. p. 157. 
26

 Ibíd., p. 163. 
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Calidad de la Educación Superior Saber Pro. En los años anteriores solo se 
aplicaba a algunas carreras profesionales y tecnológicas.27 
 
 
El examen de estado de calidad de la educación superior Saber Pro. Los 
Exámenes de Estado de Educación Superior, fueron creados en el año 2002. Para 
ese entonces lo más importante era medir el conocimiento específico. Al cabo del 
tiempo entra a formar parte del análisis las competencias genéricas. Ellas 
establecen que el aprendizaje es para toda la vida, la comprensión de contextos y 
situaciones exigen la toma de decisiones argumentadas, y las posibilidades de 
análisis y de crítica ante diversos enunciados. Las competencias genéricas 
identificadas son: pensamiento matemático; comunicación en lengua materna y en 
otra lengua internacional; cultura científica, tecnológica y gestión de la información, 
y ciudadanía28. 
 
 
Figura 5. Evolución que se presenta a través de la historia el Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior las pruebas Saber Pro. 

 
Fuente: Elaborado a partir de programa de fomento a la investigación [en línea]. 
Bogotá: ICFES, 2010 [consultado 20 de mayo del 2016]. Disponible en Internet 
www.icfes.gov.co/.../saber-pro/  
 
 
 

                                            
27

 ECAES [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2013. [consultado 20 de marzo de 

2016]. Disponible en Internet: http://www.icfesinteractivo.gov.co/indexHome.htm 
28

 ZAPATA LÓPEZ, Leandra Factores académicos asociados al bajo rendimiento en inglés en las 

pruebas ECAES presentadas por los estudiantes de la Facultad de Educación. Trabajo de Grado 
de Licenciatura Básica. Medellín. Fundación Universitaria Luis Amigo. 2009.  

http://www.icfes.gov.co/.../saber-pro/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/indexHome.htm
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Durante el año 2009 el Congreso de la República de Colombia, promulga la Ley 
1324, por la cual se vuelve de carácter obligatorio la presentación de los 
exámenes ECAES como requisito para obtener el título en las carreras de 
pregrado, para lo cual se debe haber cursado y aprobado el 75% de las 
asignaturas del plan curricular correspondiente29. 
 
 
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 para 
evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia30. Las Competencias se miden en cinco pruebas: lectura crítica, 
razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, inglés y competencias genéricas. 
 
 
A partir de noviembre de 2011, el Saber Pro está conformado por módulos de 
competencias genéricas y módulos específicos comunes a grupos de programas. 
Las características de estos módulos son distintas a las que se venían aplicando 
anteriormente. Por este motivo, los resultados de 2011 no son comparables con 
los de los años anteriores. Por consiguiente, el Saber Pro se determina a través de 
las competencias genéricas para todos los estudiantes y módulos de 
competencias específicas comunes a grupos de programas. 
  

                                            
29

 Centro Virtual de Noticias de la educación [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 

2014. [Consultado 13 de octubre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-344247.html 
30

 Taller sobre uso de bases de datos saber pro. programa de fomento a la investigación. [en 

línea]. Bogotá: Icfes, 2012 [consultado 20 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
www.icfes.gov.co/.../saber-pro/  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-344247.html
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Figura 6. . Estructura del Saber Pro 

 
 

Fuente: Modelo para el seguimiento, análisis, evaluación, proceso de inducción y 
preparación de estudiantes al Examen de Estado de Calidad de la Educación 
superior Saber Pro (ICFES). Cali: CEAS. FCECEP, 2015.  
 
 
Como se observa en la figura 6 Estructura del Saber Pro, las competencias 
genéricas: Lectura crítica, Razonamiento Cuantitativo, competencias Ciudadanas 
son evaluadas a través de quintiles (ver numeral 4.5 sesión Punto10: Explicación 
de Quintil) la competencia de Escritura es medido en 8 niveles, e Inglés en niveles 
A-, A1, A2, B1 y B2.  
 
 
El saber pro como incidencia en la universidad. En el estudio de la intervención 
académica en la construcción de una sociedad con calidad, según la OCDE 
(2011), existen unos modelos de valor agregado (VA) por el cual se tiene una 
evaluación al desempeño escolar. 
 
 
Los modelos de VA31, son sin duda el método por el cual se puede evaluar el 
aprovechamiento previo que los estudiantes van adquiriendo en el largo trayecto 
de su educación media y profesional, lo que permitirá el análisis del desempeño y 
de esta forma descubrir cuáles han sido las falencias o aportes que han tenido en 

                                            
31

 ISÁZIGA DAVID, Carlos Hernán y GABALÁN COELLO, Jesús. La intervención académica en la 

construcción de una sociedad con calidad. Aproximación a través del análisis del valor agregado 
en el diferencial Saber 11- Saber Pro por regiones CORPES. Cali, 2014. p. 35  
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cada uno de los niveles educativos por los cuales ha pasado y de esta forma tener 
con mayor precisión la aseveración en los resultados obtenidos. 
 
 
Mediante este Examen de Estado se puede comprobar el grado de desarrollo de 
las competencias de los estudiantes próximos a culminar sus estudios de 
pregrado, que ofrecen las IES, se puede realizar un análisis con base en las 
competencias al momento de ingresar a la IES y como ha sido el desarrollo de las 
mismas en el momento de culminar sus estudios. 
 
 
En este proceso se puede realizar el análisis entre los programas, las IES y 
metodologías de las instituciones y la cualificación de las mismas. La forma 
matemática definida para analizar la proporción de estudiantes que igualan o 
superan su porcentaje de efectividad máxima (Saber Pro - Saber 11) está 
establecida de la siguiente manera:32 
 
 

P =
∑𝑝𝑒𝑚𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜 ≥ 𝑝𝑒𝑚𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟11

n
 

 
Dónde: 
 
 
Pemsaberpro = porcentaje de efectividad máxima en Saber Pro. 
 
 
Pemsaber11 = porcentaje de efectividad máxima en Saber 11. 
n = número total de estudiantes de la región CORPES analizada que presentaron 
Saber Pro. 
 
 
La ecuación representa la sumatoria de los estudiantes con mayor porcentaje en 
el Saber Pro son más altos o iguales que los resultados del Saber 11. 
 
También se emplea con frecuencia el indicador “promedio del porcentaje de 
efectividad máxima en Saber Pro de la cohorte de salida / promedio del porcentaje 
de efectividad máxima en Saber 11 de cohorte de salida al momento de ingreso al 
programa. En esta medición, una relación mayor que 1 indicará que el programa 
ayudó a elevar la posición relativa del grupo frente al promedio nacional y, por 
tanto, agregó valor”.33 

                                            
32

 Ibíd., p. 12 
33

 Ibíd., p. 13 
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I =

∑ 𝑝𝑒𝑚𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
∑ 𝑝𝑒𝑚𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜11𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛

 

 
 
Se analiza a través de este método el progreso obtenido de los estudiantes desde 
Saber 11 y su culminación en Educación Superior en las IES, presentado Saber 
Pro. Para ver la descripción del formato bajo el cual se presentan los resultados de 
la prueba Saber Pro diríjase al Anexo 2. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La metodología más apropiada es la de caso de acuerdo al tipo de estudio 
escogido. Sandoval34 citando a Robert Yin, explica que este autor en un texto 
publicado en 1985, define un estudio de caso como una indagación empírica que: 
“Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, 
cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y 
en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”. 
 
 
Siendo el objeto de estudio: Diseñar un sistema de gestión de la información sobre 
los resultados de los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, 
Saber Pro de los estudiantes de la Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales – FCECEP, este requiere de una metodología que permita indagar 
sobre el estado en que se encuentra el fenómeno de estudio (un diagnóstico) al 
interior de la Institución, una descripción sobre los posibles diseños o modelos que 
otras universidades o instituciones de educación superior siguen y un diseño de 
procesos para el sistema. 
 
 
Considerando lo anterior esta es una investigación de caso con característica 
descriptiva porque no se pretende realizar generalización sino la profundización 
del objeto y sujeto de estudio. El objeto es llegar a la definición de un sistema que 
permita el análisis constante de los resultados del Saber Pro que los estudiantes 
presentan en cada período por semestre y por año. Por lo anterior, la información 
que se recolecte de forma cualitativa y cuantitativa, tendrá utilidad en la medida 
que ella sirva de soporte para determinar la mejor manera de solucionar el 
problema de investigación. Por tanto, se inscribe también como una investigación 
o estudio de caso. 
 
 
Tamayo35 explica que el estudio de caso tiene como características el estudio en 
profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta características y 
procesos específicos o el comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida 
total o un segmento de ella. Son particularmente útiles para obtener información 

                                            
34 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A. Investigación cualitativa. módulo 4. Bogotá: ICFES, 2002. p. 

23, 91. 
35

 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Serie Aprender a Investigar. Módulo 2. La Investigación. Bogotá: 
ICFES, 1999. p. 49. 
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básica para planear investigaciones más amplias, pues, debido a lo intensivo de la 
indagación, arrojan luz sobre importantes variables, interacciones y procesos que 
merezcan ser investigados más extensivamente. 
 
 
Tamayo36, establece que hay tres tipos de investigación: Histórica, Descriptiva y 
Experimental. La investigación descriptiva37 la define como: “Este tipo de estudio 
busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está 
interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en 
hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por 
encuestas (estudios por encuestas), aunque éstas también pueden servir para 
probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones”. De la investigación 
descriptiva se desprenden otros tipos de investigación como: la Investigación 
correlacional, el estudio de caso investigación ex post facto sobre hechos 
cumplidos, la investigación comparada, la investigación de mercados, la 
investigación evaluativa, la investigación cualitativa, la investigación de acción 
participativa e investigación etnográfica38. 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para esta investigación se utilizó el análisis de documentos que permitió 
establecer las evidencias para determinar el diagnostico o estado actual del objeto 
de estudio. Es así como cuantitativamente se llevó a cabo un análisis descriptivo y 
analítico39 con el propósito de evaluar los diferentes años en que los estudiantes 
de la FCECEP han presentado el Saber Pro y el análisis de estos resultados o 
diagnóstico. Para efectos prácticos el diseño metodológico establecido se aplicara 
específicamente al Programa de Tecnología en Administración y Finanzas 
(Gestión Administrativa).  
 
 
Se inicia con un diagnóstico que permitió identificar las normas legales a las 
cuales las Instituciones de Educación Superior deben acogerse y la forma en que 
la FCECEP ha respondido a la convocatoria del Saber Pro por cada período a 
partir del 2011.  
 

                                            
36

 TAMAYO y TAMAYO, Op. cit., p. 42.  
37

 Ibíd., p. 44. 
38

 Ibid., 
39 ÑAPUAS PAITÁN, Humberto, MEJÍA MEJÍA, Elías y NOVOA RAMÍREZ, Eliana. Metodología de 

la investigación cuantitativa cualitativa y redacción de la tesis. Bogotá: Ediciones de la U, 2014., p. 
538. 
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Para cumplir con lo anterior fue necesario: la aprobación de la alta dirección para 
la ejecución del proyecto y autorización para manejo de la información 
institucional, la obtención de los datos en forma física y digital, la tabulación de la 
información y obtención de graficas de la misma, la revisión de datos para 
determinar el número de estudiantes que presentaron la prueba saber pro y 
posteriormente obtener el resultado para evidenciar el nivel o quintil de ubicación 
catalogado por el Icfes, revisión de la tendencia por quintiles agrupados por los 
estudiantes del programa e identificar el número de estudiantes que alcanzaron el 
rendimiento que se considera como aceptado según lo establecido por el Icfes.  
 
 
Se utilizaron los medios documentales y observación de campo para estudiar 
algunas Universidades que actualmente realizan acciones que permitan la 
cualificación de sus estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro, de 
esta revisión se concluye que ninguna de las IES consultadas tiene un sistema o 
modelo de gestión que aporte a la comunidad educativa en la presentación de las 
pruebas Saber Pro, en el mejoramiento continuo. Adicionalmente, la realización de 
este trabajo será pionero en su objeto de estudio, destacando una interrelación del 
SGC institucional con el sistema propuesto. Las Instituciones educativas 
consultadas fueron: La Salle, la Jorge Tadeo Lozano, la Piloto de Colombia y la de 
Pamplona, las cuales permitieron identificar que posee procesos de preparación 
para presentar las pruebas Saber Pro; pero ninguna de ellas tiene establecido un 
sistema integral de la información de resultados de la prueba saber pro de sus 
estudiantes solo presentan acciones aisladas. (Ver anexo A) 
  
 
Dada la información anterior, se hace necesario realizar la caracterización del 
Sistema de Gestión, iniciando con la identificación de los procesos que harían 
parte del sistema propuesto y la integración de estos con el sistema de gestión de 
calidad institucional, para finalmente obtener el diseño del Sistema de Gestión de 
la información de los resultados de los exámenes de estado de calidad de la 
educación superior, saber pro de los estudiantes de la FCECEP, recordando que 
la población sujeto de estudio serán los estudiantes de último semestre40 del 
Programa de Tecnología en Administración y Finanzas (Gestión Administrativa), 
quienes deben cumplir con la presentación de esta prueba como uno de los 
requisitos para optar al título respectivo en cada periodo según cronograma 
establecido por el Icfes a partir del 2011. Para el análisis de los resultados del 
Saber Pro, se tomó como referencia los periodos correspondientes del 2013-1 a 
2015-2. Los rangos de los periodos descritos anteriormente fueron tomados con 
base en dos criterios, en el primero, el Icfes identifica la variación de las pruebas 

                                            
40

 El Examen Saber Pro es presentado por los estudiantes que son personas matriculadas aun 

programa académico y que finalizaron su proceso de inscripción vinculados a la IES (Informe 
Nacional de Resultados Saber Pro 2012-2015. Bogotá: ICFES, 2016. p. 10. 
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tres veces en los periodos comprendidos entre 2009 - 201541; la resolución 782 de 
2010 estipula el nombre Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior 
Saber Pro y el articulo 3 del decreto 3963 de 2009 establece que para que un 
módulo especifico sea adoptado como definitivo debe tener estructura y 
especificaciones de prueba estables luego de varias aplicaciones, y 
comportamiento técnico y psicométrico adecuado. En el segundo criterio, y con 
base en el anterior aspecto la FCECEP entiende que los periodos que ofrecen 
mayor estabilidad para el análisis cualitativo y cuantitativo son los comprendidos 
entre el 2013-1 y 2015-2, que corresponden a cinco periodos respectivamente; 
para esa escala temporal se mide específicamente los datos relacionados con el 
programa de Tecnología en Administración y Finanzas (Gestión Administrativa). 

                                            
41

 Informe nacional de Resultados. Saber Pro 2012-2015. Bogotá: ICFES, 2016. p. 7. 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
SABER PRO EN LA FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES - FCECEP 
 
 
La información a analizar, proviene de los resultados de las pruebas Saber Pro de 
los estudiantes de último semestre del programa de Tecnología en Administración 
y Finanzas durante los periodos 2013-1 al 2015-2 (Ver cuadro 2). Los resultados 
analizados son puntualmente, los obtenidos de las competencias genéricas, las 
cuales son: competencias ciudadanas, comunicación escrita, inglés, lectura crítica 
y razonamiento cuantitativo.  
 
 
Cuadro 2. Número de estudiantes que presentaron el examen en el programa 
de Tecnología en Administración y Finanzas según periodos.  

Estudiantes que presentaron la prueba 

2013-1 2013-3 2014-2 2014-3 2015-2 Total 

131 334 12 150 126 753 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Fcecep. Cali, 2016. 
 
 
Con la información obtenida a partir del número de estudiantes que realizaron la 
prueba según el cuadro 2, se desarrollaran una serie de actividades para poder 
generar estrategias de mejoramiento:  
 
 

 Reconocer el número de estudiantes que presentaron el examen. 
 
 

 Conocer el quintil o nivel en el cual quedan ubicados los Estudiantes según el 
resultado obtenido en cada competencia (en el período de la prueba) 
 
 

 Calcular la razón de crecimiento de cada quintil entre los periodos de la muestra 
para determinar la variación o tendencia de los resultados, con el fin de evidenciar 
mejoramiento o detrimento en los mismos. 
 
 

 Correlacionar los resultados de los dos puntos anteriores para asociarlos a 
posibles eventos o situaciones institucionales. 
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6.1. COMPETENCIAS CIUDADANAS  
 
 
Evalúan el desarrollo en las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, 
para que este ciudadano actúe de una manera coherente y constructiva con la 
sociedad. Posibilitan la construcción de marcos de compresión del entorno, los 
cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva según la 
constitución política.  
 
 
Partiendo de lo anterior, en el cuadro 3 se muestra la información de resultados 
para Competencias Ciudadanas, donde los estudiantes por su desempeño están 
concentrados entre el quintil III y IV como moda o los valores con mayor 
frecuencia en esta distribución de datos. 
 
 
Cuadro 3 . Resultados de Competencia Ciudadana.  

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Quintil 2013-1 2013-3 2014-2 2014-3 2015-2 

I 18,3% 19,8% 0,0% 16,7% 14,3% 

II 16,0% 16,2% 33,3% 18,7% 26,2% 

III 23,7% 23,7% 25,0% 16,0% 22,2% 

IV 24,4% 21,6% 25,0% 18,0% 19,0% 

V 17,6% 18,9% 16,7% 30,7% 18,3% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
En el gráfico 1, se visualiza el comportamiento de cada uno de los quintiles en los 
diferentes periodos, evidenciando que el quintil I presenta una población menor en 
comparación con los otros quintiles y a su vez, un comportamiento relativamente 
estable. 
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Gráfico 1. Competencias ciudadanas 

 
 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
Al realizarse el análisis entre periodos y quintiles se esperaría que la razón de 
crecimiento para el quintil I fuese negativa, lo que indica que la población 
estudiantil que presenta las pruebas se está movilizando a un quintil superior. 
 
 
El cálculo de la razón de crecimiento como se observa en el cuadro 4, grupo A, 
presenta variaciones evidenciando que la población se incrementó en el quintil I, 
mientras que en el grupo B presenta una razón de crecimiento de 100% negativo, 
siendo lo deseado por la Institución, pues se espera que del número de 
estudiantes que presenten la prueba, un porcentaje mínimo este ubicado en el 
quintil I, como en el periodo 2014-2 donde no hubo población estudiantil ubicada 
en este quintil siendo algo atípico y coincide con la baja población que presentó la 
prueba, lo anterior genera que el grupo C presente una variación indeterminada, 
sin embargo, en la siguiente comparación correspondiente al grupo D se observa 
nuevamente un decremento del 14% de la población en el quintil I. A pesar del 
comportamiento mostrado en los resultados con tendencia a la baja, se deben 
generar estrategias institucionales para aminorar la población ubicada en este 
quintil. 
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Cuadro 4. Razón de crecimiento de Competencias Ciudadanas  

RAZON DE CRECIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Quintiles Grupo A Grupo B** Grupo C*** Grupo D**** 

I 8% -100% IND -14% 

II 1% 106% -44% 40% 

III 0% 6% -36% 39% 

IV -12% 16% -28% 6% 

V 7% -12% 84% -40% 

 
Fuente: Fuente propia. 
 
 
Continuando con el análisis del quintil II, la población del grupo A, se mantiene 
constante, aunque lo ideal es una tendencia a disminuir la población ubicada en 
este quintil con desplazamiento hacia quintiles superiores, comportamiento 
contrario se presenta en el grupo B, donde se observa un incremento del 106% de 
la población, lo que se asocia con el resultado del periodo 2014-2, en donde la 
población en el quintil I fue de cero, evidenciando que la población del quintil en 
mención migro al II. Lo preocupante es que el porcentaje de la población que 
venía mostrándose en el quintil II no presento movilidad a quintiles superiores, lo 
que genera un incremento porcentual tan alto en la razón de crecimiento.  
 
 
Por otra parte el quintil III tiene un comportamiento estable en el grupo A, con un 
pequeño incremento del 6% en la razón de crecimiento de la población en grupo 
B, en cambio en el siguiente grupo C se observa una tendencia a la disminución 
de los estudiantes en ubicados en este quintil. Que al analizarlo de manera 
general, se puede interpretar positivamente como un desplazamiento de la 
población hacia el quintil V, esto se asocia a la realización de simulacros a través 
de medios virtuales con el apoyo de los docentes del programa. En el grupo D se 
muestra una razón de crecimiento positiva lo que se refleja en movilidad de los 
estudiantes hacia los quintiles inferiores.  
 

                                            
 A partir de este momento el grupo A representa los resultados de la razón de crecimiento en los 
periodos 2013-1 al 2013-3 
** A partir de este momento grupo C representa los resultados de la razón de crecimiento en los 

periodos 2014-2 al 2014-3. 
*** A partir de este momento grupo C representa los resultados de la razón de crecimiento en los 

periodos 2014-2 al 2014-3. 
**** A partir de este momento grupo D representa los resultados de la razón de crecimiento en los 

periodos 2014-3 al 2015-2. 
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Ahora, el quintil IV mantiene una tendencia en los grupos A y B con variaciones 
poco relevantes, mientras que para la razón de crecimiento en el grupo C presenta 
una variación negativa que en este caso por ser un quintil superior no se puede 
interpretar como positivo para la Institución, debido a que lo que se espera es que 
la mayoría de la población que presentan la prueba queden ubicados en los 
quintiles IV y V.  
 
 
Finalmente, el quintil V presenta un comportamiento similar al quintil IV para los 
tres primeros periodos, con un comportamiento atípico en el periodo 2014-3 con 
razón de crecimiento del 84%, lo que muestra una movilidad de la población 
estudiantil hacia este quintil, lo cual es muy positivo para la Institución ya que se 
pretende que la mayoría de la población esté ubicada en los quintiles superiores, 
como se mencionó anteriormente esto coincide con la realización de simulacros de 
la prueba, sin embargo en el grupo D se observa una razón de crecimiento del 
40% negativo lo cual para la Institución es inquietante, porque lo deseado es una 
tendencia a tener el mayor número de estudiantes ubicados en los quintiles IV y V.  
 
 
6.2. COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
 
Valora las competencias para comunicar ideas por escrito, referidas a un tema 
dado, los temas sobre los que yace la escritura son de dominio público, no 
requieren conocimientos especializados.  
 
 
Al describir la información de los resultados de Comunicación Escrita en el cuadro 
5, se observa que todos los quintiles muestran una tendencia estable con 
pequeñas variaciones en los grupos relacionados, a excepción del periodo 2014-2 
donde las variaciones son significativas en todos los quintiles. Se puede inferir que 
probablemente es debido al número de estudiantes que presentaron la prueba en 
este periodo. 
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Cuadro 5. Resultados de Comunicación escrita 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

Quintil 2013-1 2013-3 2014-2 2014-3 2015-2 

I 20% 20% 8% 13% 25% 

II 26% 24% 17% 26% 21% 

III 19% 17% 50% 20% 17% 

IV 19% 22% 17% 22% 21% 

V 16% 18% 8% 19% 16% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
El grafico 2 muestra el comportamiento de cada uno de los quintiles en los 
diferentes periodos, con respecto a la prueba genérica de comunicación escrita, se 
evidencia de manera gráfica lo descrito anteriormente.  
 
 
Gráfico 2. Comunicación escrita 

 
 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
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En el cuadro 6 se analizan los puntos críticos del mismo, sin contar con el periodo 
2014-2 cuyo comportamiento es atípico, es de resaltar que en la razón de 
crecimiento en el grupo D se muestra una movilidad no favorable para la 
Institución en todos los quintiles, tendientes al incremento de población en el 
quintil I y al decremento de la misma en el quintil V, este resultado se puede 
asociar a que el plan de estudios presenta solamente un nivel de comprensión de 
lectura y escritura en primer semestre.  
 
 
Cuadro 6. Razón de crecimiento de Comunicación Escrita 

RAZON DE CRECIMIENTO DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

Quintiles Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

I -2% -58% 53% 93% 

II -8% -30% 57% -21% 

III -8% 193% -60% -13% 

IV 13% -24% 33% -3% 

V 9% -53% 126% -16% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
Con los resultados de Comunicación Escrita de acuerdo a los estándares 
presentados por el ICFES, en el periodo 2015-2 se evidencia una problemática e 
induce a preguntarse si los currículos están diseñados para que los estudiantes 
alcancen un nivel por encima del promedio con tendencia a los quintiles IV y V. 
 
 
6.3. INGLÉS  
 
 
Esta competencia genérica evalúa la comunicación efectiva en inglés, como una 
segunda lengua, adicionalmente acoge el Marco Común Europeo, sin embargo se 
califica en cinco niveles de desempeño A-, A1, A2, B1, B2. 
 
 
Valorando la información de los resultados de la competencia genérica de inglés, 
en el cuadro 7 se puede observar que el mayor número de estudiantes según los 
resultados se encuentran entre los quintiles I – II, ubicándose dentro del rango 
“usuario básico”, siendo la moda o los datos que más se ven en el quintil II, esto 
es: a. 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, 
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ocupaciones, etc.). b. 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. c. Sabe describir 
en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas.  
 
 
Cuadro 7. Resultados de Inglés 

INGLES 

Quintil 2013-1 2013-3 2014-2 2014-3 2015-2 

I 24% 28% 42% 26% 21% 

II 47% 36% 50% 48% 21% 

III 20% 20% 8% 17% 25% 

IV 2% 4% 0% 2% 13% 

V 8% 11% 0% 7% 21% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
Es preocupante que los programas teniendo 8 créditos obligatorios de inglés en su 
plan de estudios (Reflejados en 4 niveles o cursos), presenten un resultado 
decreciente hacia los quintiles IV y V y se evidencie una aglomeración de la 
población estudiantil en los quintiles I y II como se observa en el grafico 3.  
 
 
Gráfico 3. Inglés 

 
 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
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El cuadro 8 reúne los resultados de los cálculos de razón de crecimiento, en los 
cuales se muestra que la tendencia en los quintiles IV y V es muy baja para todos 
los grupos, sin embargo de manera atípica en el último periodo 2015-2, se 
muestra una leve reacción con tendencia a la mejora de los resultados obtenidos, 
mostrando menor población en los quintiles I y II e incremento en los quintiles IV y 
V. Lo anterior no significa que los resultados sean positivos para la Institución, por 
el contrario se deberán tomar medidas en el menor tiempo posible para movilizar 
el gran número de estudiantes que se encuentran ubicados en los quintiles I y II 
hacia los quintiles superiores. Lo que posiblemente conlleve a una actualización 
del currículo y el material de aprendizaje utilizado por Docentes y Estudiantes.  
 
 
Cuadro 8. Razón de crecimiento de inglés 

RAZON DE CRECIMIENTO DE INGLES 

Quintiles Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

I 20% 46% -38% -21% 

II -23% 38% -4% -57% 

III 0% -58% 100% 48% 

IV 175% -100% IND 575% 

V 49% -100% IND 181% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
La información anterior, confirma que la competencia en inglés se ubica en el nivel 
de usuario básico A1 para los periodos estudiados. 
 
 
6.4. LECTURA CRÍTICA 
 
 
El módulo de Lectura Critica evalúa capacidades de entender, interpretar y evaluar 
textos, donde se demuestra que los estudiantes son capaces de identificar y 
entender los contenidos que conforman un texto, comprender cómo se articulan 
las partes del mismo para darle un sentido global, reflexionar y evaluar su 
contenido42.  
 
 

                                            
42 Módulo de lectura crítica Saber Pro 2015-1 [en línea]. Bogotá: Icfes, 2015 [consultado 15 de 

octubre del 2016]. Disponible en Internet: www.icfes.gov.co. 
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En los resultados de Lectura Critica cuadro 9 se puede observar que la mayoría de 
los estudiantes se encuentran agrupados entre los quintiles III al V, y la tendencia 
de los quintiles tanto del grupo A y D es a mínimas variaciones, resaltando los 
datos atípicos que se presenta en el periodo 2014-2. 
 
 
Cuadro 9. Resultado de Lectura Crítica 

LECTURA CRITICA 

Quintil 2013-1 2013-3 2014-2 2014-3 2015-2 

I 23% 20% 25% 15% 16% 

II 18% 19% 17% 20% 20% 

III 18% 21% 8% 28% 27% 

IV 20% 20% 25% 11% 13% 

V 21% 20% 25% 25% 25% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
En el grafico 4 muestra una variación significativa en los quintiles III y IV siendo 
preocupante para la Institución pues se incrementa la población ubicada el quintil 
III y disminuye en el quintil IV, se recalca que lo esperado en un efecto contrario.  
 
 
Gráfico 4. Lectura crítica 

 
 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
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El cuadro 10 muestra los resultados del cálculo de la razón de crecimiento para la 
competencia de Lectura Crítica, siendo el grupo D el que evidencia variaciones 
significativas para este análisis, centrándose en el quintil IV el cual presenta en el 
grupo C una disminución del 55% en la población estudiantil que venía ubicándose 
con una tendencia estable en dicho quintil. Lo preocupante de esta situación es 
que el desplazamiento no fue hacia quintiles superiores que sería lo esperado, por 
el contrario se movilizaron hacia el quintil inferior. Por otro lado si se observa el 
quintil I en los grupos referenciados anteriormente la tendencia es la disminución 
de la población estudiantil, lo que muestra una movilidad a quintiles superiores de 
manera positiva para la Institución aunque no muy significativa para la tendencia 
deseada. Sin embargo se muestra como situación crítica el grupo B quintil I con un 
incremento del 27 % de la población a pesar del dato atípico dado en el periodo 
2014-2. 
 
 
Cuadro 10. Razón de crecimiento de Lectura crítica. 

RAZON DE CRECIMIENTO DE LECTURA CRITICA 

Quintiles Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

I -14% 27% -39% 4% 

II 7% -12% 20% -1% 

III 13% -60% 236% -4% 

IV 3% 23% -55% 12% 

V -5% 23% 1% -3% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
Se observa que el desempeño en esta competencia amerita establecer acciones 
de mejora y al igual que en la competencia de Comunicación Escrita, los 
resultados se asocian a que en el plan de estudios los estudiantes cursan solo un 
nivel de comprensión de lectura y escritura en primer semestre. 
 
 
6.5. RAZONAMIENTO CUANTITATIVO  
 
 
Esta competencia está relacionada con las habilidades matemáticas para una 
adecuada Interpretación, representación, formulación, ejecución, y argumentación 
en contextos cotidianos.  
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Revisando la información de los resultados de Razonamiento Cuantitativo cuadro 
11, se puede observar que los estudiantes de la FCECEP se encuentran 
conglomerados entre los quintiles III al V.  
 
 
Cuadro 11. Saber Pro en razonamiento cuantitativo 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

Quintil 2013-1 2013-3 2014-2 2014-3 2015-2 

I 19% 23% 25% 18% 22% 

II 26% 19% 8% 12% 15% 

III 16% 23% 33% 22% 13% 

IV 24% 14% 17% 29% 16% 

V 15% 20% 17% 19% 34% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
En el grafico 5 se puede observar que el comportamiento de los quintiles no es 
estable, lo que hace necesario un análisis para cada quintil. 
 
 
Gráfico 5. Razonamiento cuantitativo 

 

Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
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Según el cuadro 11 en el grupo A se muestra un incremento de la población en el 
quintil I, siendo este resultado negativo para la Institución. Situación similar se 
presenta en el grupo B.  
 
 
Por otro lado, si se analiza el quintil II para el grupo A se evidencia una 
disminución de la población con una razón de crecimiento del 26%, siendo positivo 
para la Institución y con una posible migración hacia el quintil III, sin descartar que 
parte de esta población pudo haberse movilizado al quintil I. Aun cuando este 
quintil venía con una tendencia a la baja, en el grupo D se incrementa la razón de 
crecimiento en un 26% de la población estudiantil, lo cual no es lo deseado para la 
Institución. 
 
 
Cuadro 12. Razón de crecimiento de Razonamiento Cuantitativo 

RAZON DE CRECIMIENTO DE RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

Quintiles Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

I 21% 8% -28% 23% 

II -26% -57% 44% 26% 

III 44% 45% -34% -42% 

IV -39% 16% 72% -45% 

V 33% -18% 16% 77% 

 
Fuente: Proyecto Saber Pro. FCECEP. Decanatura CEAS. Cali, 2016. 
 
 
El Quintil III al igual que en el quintil I en el grupo A presenta un incremento del 
44% en la razón de crecimiento de su población, confirmando que la migración se 
realizó del quintil II al III, sin embargo en el grupo D se observa una disminución 
de la población ubicada en este quintil, situación preocupante porque que se pudo 
generar movilidad hacia los quintiles inferiores ya que al observar el quintil IV este 
no presenta cambios positivos. 
 
 
Quintil IV es el más crítico en sus variaciones periodo a periodo, por su 
inestabilidad con tendencia a la baja, sin embargo, se puede inferir que 
comparando las variaciones del quintil V se haya manifestado en forma positiva 
una migración hacia este. Pero no se puede descartar lo no deseado, que la 
movilidad haya sido hacia un quintil inferior. Como caso alentador está la 
tendencia creciente del quintil V en todos sus periodos.  
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Se concluye que los datos anteriores en términos absolutos muestran buenos 
resultados, sin embargo al analizar la razón de crecimiento se evidencia una 
tendencia a invertir este resultado, por tanto será apropiado considerar la 
formulación de un plan de acción que lleve a la mejora continua como la 
generación del sistema de gestión propuesto en este trabajo.  
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 7. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
 

 

En esta sesión se diseña el sistema de gestión de la información de los resultados 
obtenidos en las pruebas Saber Pro, para la FCECEP teniendo como base para 
esta propuesta, los resultados obtenidos por los estudiantes del programa de 
Tecnología en Administración y Finanzas, utilizados para el análisis en la sesión 
anterior.  
 
 
7.1. SISTEMA DE GESTION PROPUESTO PARA LA FCECEP 
 
 
De acuerdo a lo analizado en la sesión anterior la institución necesita tomar 
medidas urgentes para generar estrategias de mejoramiento, lo cual se puede 
realizar a través de sistema de gestión propuesto en este trabajo ya que permite 
articular los esfuerzos frente a los procesos institucionales, para ello fue necesario 
caracterizar los mismos y establecer los mecanismos que permitan realizar el 
seguimiento y control de ellos, determinando los diferentes procedimientos que los 
integran.  
 
 
El sistema de gestión está compuesto por las partes que lo definen, es decir, la 
articulación de las partes que se llaman procesos; un mapa de procesos que 
define de forma general como se relacionan cada uno de ellos desde el punto vista 
misional, estratégico y de apoyo; un plan de mejora que permite que los resultados 
de estos procesos estén en constante revisión y verificación para actuar en 
consonancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la FCECEP. El Saber Pro 
como parte del Sistema de Gestión de Calidad es un indicador de desempeño de 
la institución, pues mide qué tanto los estudiantes han desarrollado las habilidades 
propias de su perfil profesional y para la Institución medir como ella ha impactado 
en estos futuros egresados. Estos indicadores se deben operacionalizar a través 
de un Sistema de Gestión que permita tomar medidas para que la comunidad 
académica por medio de un proceso continuo pueda generar mejoras que se vean 
reflejadas en un mejor desempeño de los estudiantes en la realización de estas 
pruebas.  
 
 
El sistema de gestión comprende cuatro etapas o procesos ver figura 7, que 
mediante el ciclo PHVA permiten la interrelación de los diferentes procesos; estos 
van en una secuencia lógica que inicia en la orientación de los estudiantes 
mediante el currículo institucional y los específicos de inducción y preparación 
(simulacros) de Saber Pro. Continua con el proceso de obtención de resultados 
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generados por el Icfes; seguido del respectivo análisis descriptivo; con los 
resultados de estos informes se realiza el plan de mejora. Estos son explicados en 
detalle con la caracterización de los procesos y la identificación de los 
procedimientos que se muestran más adelante. 
 
 
Figura 7.Sistema de gestión del Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber Pro para la FCECEP 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En todo Sistema de Gestión se identifica el Mapa de Procesos, que es la 
representación gráfica de los procesos que están presentes en una organización, 
mostrando la relación entre ellos y con el exterior. El Mapa de Procesos está 
relacionado con la cadena de valor de la organización, la cual contribuye a 
incrementar la satisfacción del cliente, ya que elimina las barreras entre diferentes 
áreas funcionales y unifica sus enfoques hacia las metas principales de la 
organización, permitiendo la apropiada gestión de las interfaces entre los distintos 
procesos43.  
 
 
El mapa de Procesos que a continuación se presenta en la figura 8, es exclusivo 
para el sistema propuesto y permite observar la interacción entre los procesos y 
de estos con sus actividades para la respectiva caracterización.  

                                            
43

 HAMMER y CHAMPI, Op. cit., p. 125 
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Figura 8. Mapa de procesos del sistema de gestión del Examen Saber Pro en 
la FCECEP.  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Una vez identificados los procesos en el mapa de procesos se procede a realizar 
la caracterización de cada uno de estos, mediante la documentación ya que esta 
es un factor importante en un sistema de gestión, pues permite establecer y 
evidenciar las condiciones de uso de todo el sistema, los objetivos y sus 

respectivos indicadores, tanto de gestión, de finalidad** y de impacto***. Dado lo 
anterior en la caracterización se procede a realizar la descripción detallada de las 
entradas, las actividades, las salidas, clientes y proveedores, requisitos de norma 
y legales, documentos, registros, formatos, cargos responsables e indicadores.  
 
 
La caracterización de procesos de este trabajo se realiza en el formato 
institucional Código: FR – MEC – 14 versión: 05, fecha: 26-10-2016, ver cuadro 
13, permitiendo la interacción de este con el Sistema de Gestión de Calidad de la 
FCECEP. El cual integra la información relevante, facilitando así el seguimiento. 
Cumpliendo los requerimientos del sistema de Calidad****.  
 

                                            
 Este indicador es la medida que permite cuantificar o evaluar el grado de desempeño de la 
FCECEP. 
** Este indicador permite medir el nivel de logro de los objetivos propuestos 
*** Este indicador permite medir la efectividad a lo largo del tiempo.  
**** El formato que se utilizó es referencia modificada de Agudelo, L. Bolívar, J. p. 31.; el formato 
institucional de caracterización del proceso de la FCECEP Código: FR – MEC – 14 versión: 05, 
fecha: 23-11-2015 y los requisitos de la Norma ISO 9001-2008 



62 
 

Cuadro 13. Formato Caracterización MEC V-5 

 
 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad FCECEP. Mejoramiento Continuo – 
caracterización.  
 
 
A continuación, se describe los diferentes elementos que conforman el formato 
utilizado: 
 

 La caracterización del proceso comienza con la denominación del mismo, que 
es asignarle un nombre propio que describa la actividad que se quiere mostrar.  
 
 

 Objetivo del proceso: establece lo que se quiere hacer o lograr con su 
respectiva meta o dimensión de cumplimiento.  

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Aquí comienzan  a ser realidad tus sueños Código: FR-MEC-14

Versión: 05

Fecha: 26-10-2016

CARACTERIZACIÓN  DE PROCESOS

PROCESO: LÍDER DEL PROCESO: 

OBJETIVO:   

ALCANCE: 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTE

REQUISITOS  ISO DOCUMENTOS REGISTROS

RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUÉ)
MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE 

SEGUIMIENTO (CON QUÉ)

INDICADORES DE GESTIÓN (CÓMO) DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA 

CONTINUA

REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
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 Alcance: este determina el comienzo y el final del proceso.  
 
 

 Proveedor: son todas las fuentes de recursos del proceso, pueden ser internas 
y externas. 
 
 

 Entradas: Las entradas son todos los requerimientos del proceso (recursos), 
pueden ser internas y externas. 
 
 

 Actividades del proceso: son todas las actividades y/o procedimientos que se 
deben realizar para lograr el objetivo determinado. Las actividades están 
organizadas de comienzo a fin mediadas por el ciclo PHVA.  
 
 

 Salidas: Son los productos o servicios directos de cada una de las actividades 
establecidas. 
 
 

 Cliente: Es aquel usuario del producto o servicio, este puede ser interno o 
externo.  
 
 

 Requisitos ISO: Son los parámetros establecidos por la Norma que se deben 
cumplir en dependencia del proceso. 
 
 

 Documentos: Son todos los escritos de la información necesaria para la 
realización del proceso, por ejemplo, manuales, guías, textos científicos, mapas y 
otros.  
 
 

 Registros: Es un documento que tiene carácter de formato diligenciado. 

 Riesgos y características a controlar: Es la posibilidad de peligro que puede 
presentarse en cualquier actividad del proceso. 
 
 

 Medios de Control o Mecanismos de Seguimiento: Son las herramientas que se 
utilizaran para verificar la eficiencia del proceso y el logro de los resultados. 
 

 Indicadores de Gestión: Es la forma como se mide el logro del objetivo y/o de 
los procesos. 
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 Requisitos Legales: Son las normas, leyes, decretos, reglamentos, 
convenciones que se deben tener presentes para la realización de las actividades, 
producto o servicio.  
 
 

 Infraestructura: Es la capacidad instalada que se requiere para el cumplimiento 
de las actividades o salidas del proceso. 
 
 

 Recursos Humanos: Es el personal requerido para el proceso. 
 
 

 Ambiente de Trabajo: Está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales 
se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales 
como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones 
climáticas). 
 
 
El flujograma permite presentar en forma gráfica la caracterización de cada 
proceso de inicio a fin, en donde se detalla las actividades de manera secuencial, 
facilitando el entendimiento de los procesos, se aclara que estos diagramas no 
son de carácter obligatorio en la documentación de un proceso, sin embargo para 
el desarrollo de este trabajo se consideró importante realizarlos como valor 
agregado. Para el diseño de estos se utilizaran lo siguientes símbolos. 
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Figura 9. Simbología elaboración flujogramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Con base a lo descrito en los párrafos anteriores se procede a presentar los 
procesos propuestos para este trabajo, su respectiva caracterización y flujograma 
según el mapa de procesos establecido.  
 
 
Aunque este sistema será de aplicación institucional, el programa elegido como 
piloto para la implementación es Administración y finanzas (Gestión 
Administrativa) 
 
 
Proceso orientar estudiantes para el Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber Pro. En este proceso se identifican una serie de 
actividades que inicia con el desarrollo de la malla curricular del programa de 
Tecnología en Administración y Finanzas, en donde cada uno de los cursos 
transversales en congruencia con los módulos presentado por el Icfes en el 
Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro, permitirá a los 

¿? 

1 

INICIO 

FIN 

Con el ovalo se indica el 
inicio o fin del flujograma 

ACTIVIDAD 
El rectángulo se utiliza para 

describir las actividades 
que se desarrollan en el 

proceso. 
 

1 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

El rombo se utiliza 
cuando se necesita 
tomar una decisión 

 

El círculo se utiliza como 
conector interno cuando se 
desea hacer una conexión 
de una parte del flujograma 
con otra parte lejana del 
mismo. 

 

Las flechas Indican el 
direccionamiento del 
flujograma. 

 

SI 

NO 
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estudiantes se preparen de forma específica para la presentación la prueba Saber 
Pro a través de cursos de inducción y simulacros; y finalmente el estudiante 
presente ante el Icfes la prueba.  
 
 
A continuación en el formato establecido por la FCECEP se presenta la 
caracterización del proceso Orientar estudiantes para la presentación de las 
pruebas Saber Pro, Ver cuadro 14. Donde se puede ver la interrelación de las 
diferentes áreas externas e internas de la FCECEP, las cuales deben intervenir 
según lo detallado en las respectivas actividades para lograr el objetivo de este 
proceso. Teniendo presente que las salidas de este proceso y su interpretación 
por parte del cliente, permitirá su oportuna utilización y generación de mejoras que 
permitan la continuidad al sistema propuesto, lo cual se verá reflejado en cada uno 
de los procesos posteriores.  
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Cuadro 14. Caracterización del proceso Orientar Estudiantes para el Examen 
de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro. 

 

Fuente: Elaboración propia 



68 
 

Este flujograma permite visualizar en forma detallada y de manera secuencial las 
actividades a realizar en el proceso Orientar estudiantes para la presentación de 
las pruebas Saber Pro según su caracterización. 
 
 
Figura 10. Flujograma proceso Orientar estudiantes para el Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro. 

 

Inicio

Ejecutar contenidos 
programáticos que 

provean 
herramientas 

Planeación 
cronograma 

institucional para 
presentación 

Pruebas Saber Pro 

Planeación 
cronogramas: 

ejecución Simulacro 
y Pruebas Saber Pro

Socialización 
cronograma Final 

Realizar Pre registro 
del Programa 

Académico 

Entrega de recibo 
de Pago a 

Estudiantes

Todos los 
estudiantes 
registrados 
cancelaron?

Estudiante solicita 
nuevo recibo para 
pago con recargo

NoNo

Estudiante Entrega 
copia recibo de 

pago en Director de 
Programa

SiSi

24 horas después de 
realizado el pago 

asistente de 
Dirección de 

Programa entrega 
PIN a estudiante

Asistente de 
Dirección de 

Programa revisa  
estudiantes inscritos 

en plataforma 

Llamar estudiantes 
para asistir a 

orientación Pruebas 
Saber Pro

Estudiantes 
ejecutan Pruebas 

Saber Pro Icfes

Seguimiento y 
Control de 

aprestamiento de 
los estudiantes a las 
Pruebas Saber Pro

Acciones 
preventivas y de 

Mejora

FIN

Estudiantes realizan  
simulacro Pruebas 

Saber Pro

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Proceso descargar resultados del Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber Pro ICFES. El objetivo de este proceso es obtener los 
resultados generados por el Icfes en forma general e individual de los estudiantes 
de la FCECEP, que presentaron el Saber Pro. Este proceso se ejecuta 
consultando en la página del Icfes Saber Pro, ingresando con la clave de usuario, 
con su respectiva contraseña y descargando los resultados en formato Excel para 
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Windows (xls). Ver cuadro 15. Una vez presentadas las pruebas por los 
estudiantes de la FCECP y publicados los resultados por el Icfes se hace 
necesario obtener la información en forma institucional, por programa y por 
periodo, de manera ágil y completa y así poder generar los respectivos informes 
de manera oportuna.  
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Cuadro 15. Caracterización proceso descargar resultados del Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el flujograma se observa en forma organizada las actividades que deben 
realizarse por parte de la institución en el proceso descargar resultados del 
Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro Icfes. 
Adicionalmente muestra que acciones se deben tomar en el momento que al 
realizar una actividad los resultados no sean los esperados. Ver figura 10.  
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Figura 11. Flujograma proceso descargar resultados del Examen de Estado 
de Calidad de la Educación Superior Saber Pro. 

INICIO

Consulta pagina 
ICFES fechas de 

resultado de 
Pruebas 

Realizar cronograma 
presentación 
informe de 
resultados

Ingresar pagina web 
ICFES con clave 

usuario/programa

Aplicar resultados 
institución según 

periodo consultado

Descargar archivo

Verificar 
información 

recibida del ICFES 

Información 
correcta

Analizar 
información 

recibida

Es correcta.

NoNo

Enviar correo ICFES 
solicitando 
aclaracion

FIN

11

11

22

NoNo

22

SiSi
SiSi

Guardar archivo

Verificar numero de 
estudiantes inscritos 

vs presentaron 
prueba

Es Correcto.

NoNo

Analizar numero de 
estudiantes 

SiSi

Realizar informe

Acciones 
preventivas y de 

mejora

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Proceso Análisis de los resultados del Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber Pro por programa – por periodo. Una vez obtenidos 
los resultados en el proceso anterior, los cuales están reflejados en las salidas, 
estos deben ser analizados en forma institucional, por programa y por periodo. 
Consecutivamente se procede a organizar la información para su tabulación, 
análisis e interpretación, para finalmente presentar un informe, que permita 
posicionar tanto a la institución como a cada uno de los programas. Por ende este 
proceso se convierte en el proceso misional del sistema propuesto, ya que 
depende de estos resultados la generación de acciones de mejora a través de 
diversas estrategias, lo que hace comprender que esta información es importante 
no solo para los estudiantes sino para todas las áreas de la institución Ver cuadro 
16. 
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Cuadro 16. Caracterización proceso análisis de los resultados del Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro por programa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Este flujograma permite en forma resumida y de fácil interpretación las actividades 
y verificaciones que se deben realizar en este importante proceso.  
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Figura 12. Flujograma proceso análisis de los resultados del Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro por programa 

INICIO

Ordenar la 
Información

Tabular resultados 
Pruebas Saber Pro

Realizar tablas y 
gráficos de 
resultados 

Análisis de 
información 

 Información 
completa

Verificar 
información faltante

Obtener 
conclusiones 

Elaboracion 
informes

Informes 
completos

Verificar faltantesFIN

Si

Si

No

No

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Proceso Plan de mejora. Es con este proceso donde se genera en forma directa 
la articulación con el Sistema de Gestión de Calidad Institucional. En donde se 
planifican e implementan los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora. Al mismo tiempo, determina las acciones para eliminar las causas de no 
conformidades. Este proceso comprende desde el análisis de los resultados del 
Examen Saber Pro, continuando con el análisis de problemas, acciones 
correctivas, preventivas y de mejora; logrando determinar objetivos, estrategias, 
actividades, responsabilidades, metas, indicadores, presupuesto, productos a 
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entregar, fechas de inicio y de finalización y su respectivo seguimiento. Lo cual 
permitirá la implementación de estrategias que reflejen resultados que posicionen 
en un lugar privilegiado a la institución. Ver cuadro 17. 
 
 
Cuadro 17. Caracterización proceso Plan de mejora 

 

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 
Código: DC-GED-14 

Versión: 05 
Fecha: 26-10-2016 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO: Plan de Mejora  LÍDER DEL PROCESO: MEC 

OBJETIVO: Promover la mejora continua, a través del seguimiento, análisis y control de los procesos de: Orientación a Estudiantes para Saber Pro, 
Descargar resultados de Saber Pro ICFES y Análisis de los resultados de Saber Pro. 

ALCANCE: Inicia con el análisis de los informes de resultados de cada uno de los procesos y finaliza con la generación de acciones correctivas, preventivas y 

de mejora y su respectiva implementación y seguimiento a los mismos. 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTE 

1. ICFES 
2. Proceso 

Análisis de 
resultados de 
la prueba 
Saber Pro de 
periodos 
anteriores.  

1. Informe del análisis de 
resultados Pruebas Saber 
Pro  

2. Formatos para la medición 
análisis y plan de mejora 

3. Estudiantes con 
competencias adquiridas.  

4. Estudiantes de V y VI 
sensibilizados para la 
presentar las pruebas. 

Simulacro y Pruebas ejecutadas 
5. Resultado de pruebas 
6. Publicación de resultados 

de la prueba 
7. Socialización de 

resultados 
8. Resultados Pruebas 

Saber Individual, 
Resultados Pruebas 
Saber por Institución y por 
Programa.  

9. Cronograma de Pruebas 
Saber Pro ICFES  

10. Página web ICFES  
11. Clave usuario 
12. Resultados Excel ICFES 
13. Guía para procesamiento 

de información 

PLANEAR 

1. Identificar las acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora de cada proceso. 

2. Analizar las causas- 
consecuencias de las 
acciones. 

3. Aplicar las herramientas 5W y 
2S.  

HACER: 
1. Realizar seguimiento a las 

acciones de mejora 
implementadas en cada 
proceso.  

VERIFICAR:  

1. El seguimiento a indicadores 
establecidos. 

2. Los resultados de eficiencia y 
eficacia. 

3. La aplicación del plan de 
mejora. 

ACTUAR:  
1. Realizar acciones preventivas 

y de mejora para el logro del 
objetivo propuesto. 

1. Plan de 
mejoramiento. 

2. Resultados de 
aplicación de 
indicadores de 
eficiencia y 
eficacia. 
 

1. Estudiantes del programa 
de Administración y 
Finanzas de la FCECEP.  

2. Rectoria 
3. Decanatura 
4. Dirección de programa 
5. Docentes 
6. Sector Privado 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El flujograma muestra las actividades donde se evidencia el ciclo PHVA, inicia con 
la planeación de las estrategias de mejora, su implementación y verificación.  
 
 
Posteriormente se realiza seguimiento al plan de mejora a través de los 
indicadores establecidos para las acciones tanto preventivas como correctivas que 
permiten las mejoras en el sistema propuesto y posteriormente se vean reflejadas 
en el SGC de la FCECEP.  
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Figura 13. Flujograma proceso plan de mejora 

INICIO

Aplicación de formatos y 
diagramas para análisis de 

resultados obtenidos  

Ejecución de 
acciones 

preventivas

Aplicación formatos 
Plan de Mejora

Realizar 
seguimiento a Plan 

de Mejora

Análisis de 
resultados  

FIN

NoNo

SiSi

Análisis y aplicación de 
técnicas para formulación 
de acciones preventivas

Se cumplen los 
indicadores

Análisis motivos de 
incumplimiento

Implementación de 
acciones 

preventivas y de 
mejora

Generación de 
acciones 

preventivas y de 
mejora

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El sistema de gestión diseñado permite articular de forma segura y confiable todos 
los aspectos requeridos para lograr el objetivo general planteado en este trabajo, 
así como poder establecer la manera como estos aspectos se desarrollarán a 
partir de su caracterización.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
● En el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes de la FCECEP en 
las pruebas Saber Pro, se encontró que la Institución no posee herramientas que 
le permitan evaluar estos resultados y generar planes de mejora. Lo anterior 
motivo el desarrollo del sistema y su posterior implementación. 
 
 
● En las Instituciones de Educación Superior investigadas sobre la existencia de 
un sistema se encontró que no poseen un sistema de gestión que analicen el 
desempeño de los estudiantes en el examen Saber Pro; solo se identificaron IES 
que realizan acciones independientes pero que no implican la existencia de un 
sistema de Gestión, esta información sirvió como guía, antecedentes y soporte 
para validar la importancia que tiene el sistema referido en la gestión institucional.  
 
 
● El diseño del sistema, la caracterización de los procesos y la articulación de 
estos con lo dispuesto en el sistema ISO 9001-2015 permitió que se identificara la 
interrelación con el Sistema de Gestión de Calidad ISO de la FCECEP, siendo una 
oportunidad de mejora, logrando un mejor posicionamiento institucional. 
 
 
● El análisis de las competencias genéricas estableció algunos resultados 
críticos, como es el caso de la competencia de inglés, la cual hace necesaria 
tomar decisiones rápidas encaminadas al mejoramiento continuo de los 
estudiantes de la FCECEP periodo a periodo.  
 
 
● El Sistema de gestión de la información sobre los resultados del examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro de los estudiantes de la 
FCECEP se socializo y a través de los resultados obtenidos se aprueba su 
desarrollo y posterior implementación. 
 
 
● Incluir el sistema propuesto en el plan estratégico Institucional.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
● Realizar seguimiento periódico a los resultados del Examen de Estado de 
Calidad de la Educación superior Saber Pro de los estudiantes de cada uno de 
los programas de la FCECEP de manera individual, institucional y con respecto al 
grupo de referencia, con el propósito de analizar y comparar el progreso obtenido 
periodo a periodo. 
 
 
● El diseño del sistema debe orientarse al mejoramiento continuo e involucrar a 
los líderes de cada uno de los procesos que integran el sistema de gestión de 
Calidad Institucional. 
 
 
● La institución FCECEP debe recoger los resultados críticos obtenidos periodo a 
periodo de la prueba Saber Pro, teniendo presente los resultados alcanzados por 
estudiantes en las Pruebas Saber 11 y evidenciar si estos son coherentes. 
 
 
● Determinar en forma particular las necesidades de cada una de las 
competencias genéricas y así poder disminuir las causas que están ocasionando 
los resultados no deseados para la institución.  
 
● Como línea de investigación futura a través de los estudios internos que se 
realizaran, establecer el impacto de este sistema en la comunidad académica.  
 
  
● Tener en cuenta las pruebas específicas que no son obligatorias para los 
programas tecnológicos, sin embargo para un futuro puede ser un diferenciador 
para los estudiantes de nuestros programas.  
 
 
● El sistema propuesto es un factor diferenciador desde el punto de vista de 
Responsabilidad Social Empresarial, al velar por una excelente calidad de los 
egresados de la FCECEP como promesa de valor agregado a través de la prueba 
Saber Pro.  
 
 
● Este diseño servirá como referente a otras IES que quieran implementar el 
sistema.   
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN QUE PROPORCIONAN 
ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN PRÓXIMOS A 

REALIZAR LAS PRUEBAS SABER PRO. 

 
Lo que se presenten con este anexo es evaluar si efectivamente existen otras IES 
que cuenten con un sistema de gestión que analicen los resultados de las pruebas 
Saber Pro, al hacer consultas en diferentes fuentes se encontró que realizan 
actividades parciales relacionadas a la temática particular de la gestión de las 
pruebas saber pro, pero esto no se constituye en un sistemas de gestión como tal. 
A continuación se presenta cada uno de los casos de las diferentes universidades. 
 
La Universidad La Salle realiza una cartilla para el desarrollo de la capacitación de 
los estudiantes, en la página web de la universidad aparece un link que se titula 
cartillas de orientación examen Saber Pro Admón. empresas, la cual tiene 7 
pasos, que llevan al estudiante a los procedimientos que son la guía de 
orientación módulo de comunicación escrita del Saber Pro 2015-244. Por otro lado 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano adelanta un simulacro electrónico para el 
examen Saber Pro de Competencias Genéricas, “El propósito del simulacro es 
familiarizar al estudiante con el examen de Competencias Genéricas, así como 
con la necesidad que tendrá de trabajar bajo la presión del tiempo para 
completarlas satisfactoriamente”45. En la siguiente se visualiza la página de 
ingreso al simulacro. “Verifique que esté abierta la ventana de Internet Explorer 
(IE) (o Safari, si se trata de un Mac) en la siguiente dirección: 
http://apoyo.utadeo.edu.co/testinweb/”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
44

 Cartillas de orientación exámenes Saber Pro programa administración de empresas [en línea]. 

Bogotá: Universidad La Salle, 2015 [consultado 6 de junio de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/97c23509-0bdb-47ea-b330-
aa7aa05cc144/Guia+de+orientacion+modulo+de+comunicacion+escrita+saber+pro+2015+2.pdf?M
OD=AJPERES&Comunicacion 
45

 Simulacro para la prueba oficial Saber Pro de Competencias Genéricas [en línea]. Bogotá: 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2013 [consultado 6 de junio de 2016] Disponible en Internet: 
http://apoyo.utadeo.edu.co/testinweb/ 
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http://apoyo.utadeo.edu.co/testinweb/
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Página para inicio de simulacro en la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 
Fuente: Simulacro para la prueba oficial Saber Pro de Competencias Genéricas [en línea]. Bogotá: 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2013 [consultado 6 de junio de 2016] Disponible en Internet: 
http://apoyo.utadeo.edu.co/testinweb/ 

 
La Universidad Piloto de Colombia realiza simulacros desde 2013-I, el cual 
aparece en la página de la universidad, “en el archivo relacionado encontrarán los 
resultados del simulacro saber pro 2013-I. Allí podrán observar la guía de 
orientación y algunos tipos de pregunta relacionados”46. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
46

 Publicaciones contaduría pública. resultados simulacro. [en línea]. Bogotá: Universidad Piloto de 

Colombia. [consultado 15 de agosto del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.unipiloto.edu.co/resultados-simulacro-pruebas-saber-pro-2013-i/ 

http://apoyo.utadeo.edu.co/testinweb/
http://www.unipiloto.edu.co/resultados-simulacro-pruebas-saber-pro-2013-i/
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En esta página se visualiza resultados simulacro pruebas Saber Pro 2013-1 
internos 

 
 
Fuente: Resultados simulacro de pruebas Saber Pro 2013-1 [en línea]. 
Universidad Piloto de Colombia [consultado 15 de octubre del 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.unipiloto.edu.co/resultados-simulacro-pruebas-saber-pro-
2013-i/. 
 
 
Y finalmente la Universidad de Pamplona, realiza la Sensibilización y Simulacro 
Pruebas Saber Pro Administración de Empresas 2016-I y el primer simulacro del 
Icfes Saber Pro, a los cuales se convocaron estudiantes de los programas de 
Pamplona, Villa del Rosario y Creas Cúcuta47. 

                                            
47

. Sensibilización y simulacro pruebas Saber Pro Administración de Empresas 2016-I [en línea]. 

Colombia: Universidad de Pamplona, 2016 [consultado 15 de octubre del 2016]. Disponible en 

http://www.unipiloto.edu.co/resultados-simulacro-pruebas-saber-pro-2013-i/
http://www.unipiloto.edu.co/resultados-simulacro-pruebas-saber-pro-2013-i/
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Sensibilización y simulacro pruebas Saber Pro administración de empresas 2016-1 

 

 

El programa de Administración de Empresas, en aras de la Alta Calidad, 
genera espacios para suministrar información pertinente, relevante y 
simulacros en cuanto las pruebas ICFES SABER PRO. 
 
Para este semestre se realizó la sensibilización y un (1) simulacro de las 
ICFES SABER PRO. Para efectos de cubrir las actividades, se convocó a los 
alumnos del programa de Pamplona, Villa del Rosario y CREAD Cúcuta. 
La sensibilización para el campus principal tuvo espacio el día 29 de Abril 
del presente año, en las instalaciones del auditorio Luis María Luna, con 16 
asistentes. Mientras para la extensión de Villa del Rosario y el CREAD de 
Cúcuta se realizó el 02 de Mayo a la que asistieron 08 alumnos al auditorio 
VR 101 (Auditorio I). Esta convocatoria tenía como objeto comunicar a los 
estudiantes puntos tales como: qué evalúa el ICFES; fechas de 
inscripciones, presentación de la prueba, resultados y demás; jornada; 
precios; requisitos; y fechas de simulacros. 
 
Atendiendo a las fechas establecidas para los simulacros, el día 07 de Mayo, 
se llevó a cabo el primer simulacro de las Pruebas ICFES SABER PRO, en las 
instalaciones de la Universidad de Pamplona, el cual contenía 79 preguntas 
suministradas por el ICFES, con tiempo límite de 4 horas. Para ésta fecha se 
presentaron 22 estudiantes de Pamplona. 
 
En cuanto a la extensión de Villa del Rosario y del CREAD de Cúcuta, el 
simulacro tuvo lugar el día 21 de Mayo del presente año, en el auditorio 
Jossimar Calvo, también con una jornada de 4 horas, iniciando a las 8:00 
a.m., al cual asistieron 9 estudiantes del programa. 

 

Fuente: Sensibilización y simulacro pruebas Saber Pro Administración de Empresas 2016-I. 
Universidad de Pamplona 04 de agosto de 2016. 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_168/recursos/general/31052016/nota_
simulacro_ecaes_2016_i.jsp.  
 

Los ejemplos citados anteriormente, se pueden identificar a través de las 
respectivas páginas Web, se encontró en cada uno de ellos aspectos relevantes 
tales como: simulacros, instructivos y cartillas de orientación del examen, link de 
ingreso para la orientación de la prueba y publicación institucional de los 
resultados de los simulacros. En estos resultados los mecanismos de apoyo al 
estudiante con relación a la prueba Saber Pro y los mismos a las diferentes áreas 
                                                                                                                                     
Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_168/recursos/general/31052016/nota_
simulacro_ecaes_2016_i.jsp 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_168/recursos/general/31052016/nota_simulacro_ecaes_2016_i.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_168/recursos/general/31052016/nota_simulacro_ecaes_2016_i.jsp
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que son usuarias de los resultados de estos exámenes no se articulan como un 
sistema único que permita realizar actividades orientadas a la presentación de los 
exámenes de estado por parte de los estudiantes; procesamiento institucional de 
los resultados que emite el ICFES; análisis estadístico de estos resultados; 
publicación en medios de comunicación interno y externos de los mismos; 
acciones preventivas, correctivas y de mejora en los estudiantes, el programa de 
estudio, los currículos por programa y por curso y el docente. 
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ANEXO B DESCRIPCIÓN DEL FORMATO BAJO EL CUAL SE PRESENTAN 
LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. 

 
Este examen lo presentan los estudiantes que están cursando el último semestre 
de sus estudios de Educación Superior Tecnológico ó Universitario. Después de la 
presentación se reportan los resultados por cada uno de los estudiantes, los 
cuales pueden ser obtenidos en la página www.icfesinteractivo.gov.co.  
 
Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior Saber Pro puntos 1 a 
10. 

 
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Guía de 
acceso a bases de datos Icfes. Bogotá, 2013. 
 
A continuación, se presenta una descripción del Informe, el cual está integrado por 
diez puntos a saber: 
Punto 1. La fecha en que presento el examen Saber Pro 
Punto 2. Datos personales y la Universidad donde se encuentra la persona 
terminando los estudios y programa. 

6 

7 

8 

1
 

3
1 

 2 

 

4
1 

 

5
1 

9 

10 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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Punto 3. Grupos de Referencia los cuales permiten organizar y agrupar los 
programas de acuerdo a sus características, se definen con base Programas 
Universitarios (18) ver cuadro 6, programas Técnicos y tecnológicos y programas 
(15), ver cuadro 7 y Normalistas superiores 
 
Cuadro 6. Grupo de referencia programas universitarios 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. Guía de acceso a bases de datos Icfes [en línea]. Bogotá, 2013 
[consultado 28 de Julio del 2016] Disponible en Internet: goo.gl/iMsLf. 
 
Cuadro 7. Grupo de referencia programas técnico y tecnológico 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. Guía de acceso a bases de datos Icfes [en línea]. Bogotá, 2013 
[consultado 28 de julio del 2016] Disponible en Internet: goo.gl/iMsLf 
Punto 4. Primera sección competencias genéricas. 
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Las competencias son cinco: escrituras, inglés, lectura crítica, competencia 
ciudadana y Razonamiento cuantitativo. 
Punto 5. Segunda sección la cual corresponde a las características específicas y 
comunes de acuerdo con el programa académico que este próximo a culminar y 
es seleccionado por la IES. 
Punto 6. Puntaje individual del estudiante en cuanto a las competencias 
genéricas. En el examen los puntajes en la primera sección que corresponde al 
examen de escritura, es de 11.6 puntos, si se evalúa con el promedio nacional 
este estudiante obtuvo 1.5 puntos más que el promedio nacional que se encuentra 
en 10.1 puntos. La diferencia de 1.5 corresponde a la desviación estándar por 
encima del promedio nacional. Por otro lado el puntaje de inglés obtenido por el 
estudiante fue de 9.6 comparado con el promedio a nivel nacional que es 10.1, el 
estudiante está por debajo de este promedio nacional en 0.4 este valor, desde el 
punto de vista estadístico no tiene mayor relevancia. En lectura crítica, el puntaje 
que obtuvo el estudiante es de 9.9 frente al resultado nacional de 10, lo que no 
representa mayor incidencia. En cuanto a Competencia ciudadana el puntaje 
obtenido por el estudiante es de 10.2 y el promedio nacional es de 10, teniendo un 
resultado superior al promedio nacional. Finalmente, en Razonamiento cuantitativo 
el estudiante logró 9.6 y el promedio nacional es de 10, se continúa realizando el 
análisis del puntaje del estudiante frente a los porcentajes del grupo de referencia, 
el cual está por debajo. 
 
Punto 7. Este puntaje corresponde al Grupo de Referencia adscrito de acuerdo a 
su carrera de pregrado. 
 
Cuadro 9. Grado de referencia que aparece en el examen 

GRUPO REFERENCIA 

N Promedio Desviación 

10421 9.9 0.9 

10421 10.4 1.0 

10421 10.2 1.2 

10225 10.3 1.0 

Fuente: Guía de acceso a bases de datos Icfes [en línea]: Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la educación – Icfes. Bogotá: ICFES, 2013 [consultado 11 
de octubre de 2016]. Disponible en Internet: www.icfes.gov.co  
 
Punto 8. Reporte de los resultados a nivel Nacional. 
 
Cuadro 10. Promedio nacional 

NACIONAL 

N Promedio Desviación 

145799 10.0 1.0 

145799 10.0 1.0 

145799 10.1 1.2 

http://www.icfes.gov.co/
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142821 10.0 1.0 

Fuente: Guía de acceso a bases de datos Icfes: Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la educación – Icfes. Bogotá: ICFES. 2013. 
 
 
Para poder tener el conocimiento con respecto a los resultados se necesita 
inicialmente el conocimiento a nivel nacional.  
 
N significa al número de personas evaluadas en esta aplicación del examen en el 
programa de Derecho, como aparece en la parte superior en la fecha en que se 
realizó el examen. 
 
Promedio: son porcentajes promedios a nivel nacional 
 
Desviación: Desviación estándar por el cual permite evaluar que tan homogéneos 
o heterogéneos son los resultados obtenidos. 
 
Se observa igualmente los resultados de la segunda sección con base en los 
resultados a nivel Individual, grupos de referencia y a nivel nacional. 
 
Punto 9. Nivel de Desempeño. Este es un resultado importante desde la mirada 
pedagógica, es el nivel de desempeño que mide el examen en las competencias 
de escritura e inglés. Se tienen varios niveles de desempeño, siendo el número 1 
el más bajo y el número 8 el más alto. El resultado del examen es de 6, donde se 
presenta mucha coherencia en el texto, uso apropiado de los signos de puntuación 
y la utilización de conectores, como se puede evaluar en las guías de las pruebas 
de cada periodo evaluado. En los resultados obtenidos en el examen, se observa 
que la persona obtuvo un puntaje de A1, que corresponde a un curso básico. Lo 
que indica que es capaz de comprender y tener expresiones básicas. 
 
 Punto 10. Explicación del Quintil. El quintil corresponde al grupo que resulta de 
dividir en cinco partes el total de los estudiantes del grupo de referencia que 
presentó cada módulo de la prueba. En el quintil I se ubican los estudiantes con 
los puntajes más bajos en el módulo y según el incremento del puntaje se van 
ubicando en cada uno de los quintiles siguientes (II, III y IV), y en el quintil V la 
proporción de los puntajes más altos, según la desviación estándar establecida 
por el ICFES. Cada quintil comprende aproximadamente el 20% del total de 
evaluados en un módulo y en cada grupo de referencia48. 

                                            
48 Examen de estado de la calidad de la educación superior [en línea]: descripción del informe 

individua de resultados. Bogotá: ICFES Interactivo. 2013 [consultado 28 de Julio del 2016]. 
Disponible en Internet:  
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaberPro/individual/interpretacionModulos20112.htm  
 


