
1. Análisis de resultados del Examen Saber Pro
al interior del programa académico

Ejercicio 1.1: Con el reporte de resultados de su programa académico, diligencie la tabla 1 y responda las 
preguntas planteadas. 

Niveles de agregación Promedio del puntaje global

Programa

Institución

Sede

Grupo de referencia

(           )

(           )

(           )

(           )

Tabla 1. Promedio del puntaje global y desviación estándar por niveles de agregación

Recuerde diligenciar 
la información de la 
desviación estándar 
en los espacios entre 
paréntesis.
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Taller de 
interpretación de 

resultados del 
examen Saber Pro

 ¿Cómo analiza el promedio del puntaje global de su programa académico respecto a los niveles de   
 agregación? ¿Mayor, similar o por mejorar?

 ¿Cómo analiza el comportamiento de la desviación estándar de su programa académico respecto a los  
 niveles de agregación? ¿Más homogéneo, similar o heterogéneo?

1.

2.

TALLER USO DE RESULTADOS – SABER PRO

• Observe su reporte de resultados y transcriba la información en los recuadros de la tabla 1.



Recuerde que este ejercicio también puede realizarse con los 
demás módulos de competencias genéricas y especificas.

 ¿Cómo analiza el promedio de lectura crítica de su programa académico respecto al grupo de referencia?

 ¿Cómo analiza el promedio de razonamiento cuantitativo de su programa académico respecto al grupo
 de referencia?

1.

2.

 ¿Cómo analiza el comportamiento de la desviación estándar de su programa académico en los dos módulos  
 seleccionados respecto al grupo de referencia?

3.

Ejercicio 1.2: Con el reporte de resultados de su programa académico, diligencie la tabla 2 y responda las 
preguntas planteadas.

Niveles de
agregación Lectura crítica

Promedio

Razonamiento cuantitativo

Programa

Grupo de Referencia

(           )

(           )

(           )

(           )

Tabla 2. Promedio por módulo genérico y desviación estándar por niveles de agregación
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• Observe su reporte de resultados y transcriba la información en los recuadros de la tabla 2.



 ¿Observa algún comportamiento particular en la distribución de los datos? ¿En qué nivel(es) se concentra(n)  
 la mayoría de los estudiantes?

1.

 ¿Cuál es el módulo que concentra el mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1?2.

 ¿Cómo analiza la distribución de los niveles de desempeño de su programa académico respecto al grupo
 de referencia?

3.

 ¿Identifica alguna relación entre los resultados de la tabla 2 y 3?4.

Ejercicio 1.3: Con el reporte de resultados de su programa académico, diligencie la tabla 3 y responda 
las preguntas planteadas.

Módulo genérico Nivel de agregación
Niveles de desempeño

1 2 3 4

Lectura crítica

Razonamiento
cuantitativo

Programa

Grupo de referencia

Programa

Grupo de referencia

Tabla 3. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño
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• Con los dos módulos seleccionados en el ejercicio anterior, observe su reporte de resultados y transcriba 
la información en los recuadros de la tabla 3.



Descriptor del nivel de desempeño 2 - Lectura crítica Afirmación Evidencia

1. Comprende el sentido global a partir de la identificación de la tesis, los 
argumentos, el tipo de audiencia y las voces presentes en el texto.

2. Identifica estrategias discursivas en el texto.

3. Comprende cómo se articulan las estrategias discursivas en el entramado textual 
para transmitir el mensaje.

4. Reconoce la tipología textual de la que se vale el autor para dar cuenta del sentido 
global del texto.

5. Deduce información puntual a partir del texto base.

6. Comprende el significado de un enunciado articulado al sentido global del texto.

7. Identifica la función poética del lenguaje.

8. Comprende la función de los conectores en la transmisión del mensaje.

9. Identifica la función de las partes del texto (título, enunciados, párrafos, etc.) en la 
construcción del sentido global.

10. Organiza las ideas de un texto para cumplir con un propósito comunicativo 
determinado.

11. Extrae conclusiones a partir de la información del texto.

12. Da cuenta de la relación causa-efecto.

13. Identifica las voces usadas por el autor, así como el interlocutor al cual se dirige 
el texto.
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• Diligencie la tabla según el módulo que corresponda.

2. ¿Cómo podríamos mejorar?

Ejercicio 2.1: Realice la lectura de los descriptores, identificando con claridad lo que sus estudiantes deben 
hacer para ubicarse en cada nivel de desempeño (Anexo 1).

Ejercicio 2.2: Establezca la relación existente entre los descriptores del nivel de desempeño 2 (Anexo 1),
con cada una de las competencias, afirmaciones y evidencias que evalúan los dos módulos genéricos
seleccionados (Anexo 2).

Continúa
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Ejercicio 2.3: Del anexo 3 (Preguntas Saber Pro), seleccione una pregunta por módulo (una de lectura crítica 
y una de razonamiento crítico), que permita desarrollar las habilidades de los estudiantes que presentan 
dificultades para avanzar al nivel de desempeño 2. Diligencie la siguiente tabla:

Estructura de la pregunta - Lectura crítica

Competencia

Afirmación

Evidencia

Nivel de desempeño

Descriptor

Respuesta correcta

Estructura de la pregunta - Razonamiento cuantitativo

Competencia

Afirmación

Evidencia

Nivel de desempeño

Descriptor

Respuesta correcta

Descriptor del nivel de desempeño 2 - Razonamiento cuantitativo Afirmación Evidencia

1. Identifica y extrae información explícita presentada en tablas y gráficas de barras.

2. Representa información contenida en gráficas de barras en otros tipos de registro.

3. Formula estrategias, valida procedimientos sencillos y resuelve problemas en 
contextos cotidianos relacionados con el uso de dinero, funcionamiento de negocios, 
etc., que requieren el uso de:

 • una o dos operaciones, como suma, resta o multiplicación. 

 • propiedad distributiva del producto respecto a la suma.



Re�exión sobre estrategias de mejoramiento

Teniendo en cuenta el análisis de resultados realizado, piense en su programa académico y discuta lo 
siguiente con sus compañeros:

 Actualmente, ¿qué tipo de estrategias está realizando en su programa, facultad o universidad para   
 mejorar los resultados del examen Saber Pro?

 ¿Cree que tiene sentido hacer ajustes al currículo (pensum, plan de estudios) con el objeto de   
 alinearlo a la evaluación externa?

 Si la anterior respuesta es positiva, discuta cómo implementaría acciones de mejoramiento a corto   
 plazo encaminadas a facilitar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a partir de tres   
 momentos:

 3.1 Introducción de la competencia.
 3.2 Reforzamiento de la competencia.
 3.3 Valoración de la competencia.

 Al realizar el ejercicio anterior, tenga en cuenta la estructura del examen (cinco módulos genéricos) y   
 los tipos de resultados analizados.

3. Evaluación externa y evaluación interna

1.

2.

3.

6


