
Ejercicio 1.  Promedio y Desviación

TALLER USO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EXAMEN SABER PRO - AÑO 2018
Reporte de resultados programa académico

Diríjase a la sección “MÓDULOS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS” y escoja dos módulos de su 
preferencia que contengan todos los tipos de resultados, es decir, que cuenten con promedio, desviación 
estándar, niveles de desempeño y afirmaciones. Transcriba los nombres de los módulos escogidos:

Módulo 1 Módulo 2

Con el reporte de resultados de su programa 
académico realice las siguientes actividades.

Transcriba los resultados del promedio y la desviación estándar históricos, para cada uno de los módulos 
seleccionados, en los recuadros de la Tabla 1.

1.1

1.2

A.  Análisis de resultados

Reporte histórico

MÓDULOS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Promedio

Recuerde que la desviación estándar va sobre la línea que se encuentra entre paréntesis. 

Módulo 1

Programa

Grupo de 
referencia

2016 2017 2016 2017
Módulo 2

Niveles de agregación

1
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¿Cómo encuentra el promedio y la desviación estándar de los estudiantes de su programa académico 
con relación al año anterior?, ¿mayor, menor o similar? Señale con una equis según corresponda.

Tabla 1.

En caso de contar con tres módulos específicos, podrá 
replicar los siguientes ejercicios con el módulo faltante.

Recuerde que

Recuerde que para determinar si una diferencia en el puntaje promedio es considerable, esta debe ser mayor o igual a 
9 puntos; y, en la desviación estándar debe ser mayor o igual a 6 puntos.

Promedio

Módulo 2

Módulo 1

Mayor Menor Similar Mayor Menor Similar
Desviación estándarTabla 2.



Reporte histórico

2

1.3

Tabla 3.

¿Cómo encuentra el promedio y la desviación estándar de los estudiantes de su programa académico con 
relación al grupo de referencia durante el último año disponible?, ¿mayor, menor o similar? Señale con una 
equis según corresponda.

Promedio

Módulo 2

Módulo 1

Mayor Menor Similar Mayor Menor Similar
Desviación estándar

Tabla 4. Niveles de desempeño

Módulo 2

Módulo 1

Módulo Nivel de agregación

Programa
Grupo de referencia

Programa
Grupo de referencia

1 2 3 4

A partir del reporte de resultados histórico de su programa académico, y en línea con el ejercicio 1.2, diligencie 
la Tabla 4 transcribiendo los resultados por niveles de desempeño del último año disponible. 

2.1

Reporte histórico

Ejercicio 2. Niveles de desempeño

Recuerde que la suma de los porcentajes de los cuatro niveles es igual a 100 %. En caso de que en la gráfica no aparezca el 
porcentaje de algún nivel, puede determinarlo como el complemento de los demás niveles.

Recuerde que para determinar si una diferencia en el puntaje promedio es considerable, esta debe ser mayor o igual a 9 
puntos; y, en la desviación estándar debe ser mayor o igual a 6 puntos.

¿Qué módulo seleccionó?

¿A nivel nacional, a qué sector y nivel socioeconómico (NSE) pertenece la mayoría de la población evaluada en 
dicho módulo? 

¿Cuál es el sector de su Institución de Educación Superior (IES)? Pública _____ Privada _____.

A partir de la Tabla 1 de este taller, su promedio de 2017 en este módulo es de _______; y según el informe por 
módulo específico y el sector de su IES, el puntaje a nivel nacional es de _______. Ahora bien, la diferencia entre 
ambos puntajes es de ______. ¿Es una diferencia considerable? _______.

Según el sector de su programa académico, ¿cuál es la ciudad que presenta resultados similares a los suyos en 
el módulo escogido?

¿En qué ciudades encuentra brechas sectoriales considerables? Tenga en cuenta el color de las barras.

¿En qué ciudades encuentra brechas socioeconómicas considerables por sector? Tenga en cuenta las distancias 
entre los puntos y los colores que representan.

Ahora, elija uno de los módulos específicos que haya seleccionado en el ejercicio 1.1, y en la carpeta de 
informes, utilice el informe de ese módulo de competencia. Diríjase a la sección número 3 que se llama “Puntaje 
promedio del módulo desagregado por sector y nivel socioeconómico”; y luego a la subsección 3.2, denominada 
“Comparación entre municipios con mayor número de evaluados”. A partir de esa información responda:

Informes: Las diferencias y el contexto en los módulos específicos 2017

1.4
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¿Encontró resultados por niveles de desempeño en todos los módulos que presentaron los estudiantes de su 
programa académico? Sí: _______; No: _______ ; si su respuesta es negativa, ¿por qué ocurrió esto?

¿En qué nivel(es) se concentra(n) la mayoría de los estudiantes en cada módulo? 

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

¿Observa diferencias en el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño 1, entre los resultados 
del programa académico y los del grupo de referencia en cada módulo? Sí: _____; No: _____. Si su respuesta es 
afirmativa, ¿dónde encuentra las mayores diferencias a favor de su programa? 

¿Identifica alguna relación entre los resultados de la Tabla 1 y 4? Por ejemplo, ¿existen relaciones entre los niveles 
de desempeño y el promedio y la desviación estándar de los módulos escogidos? 

A partir del reporte de resultados histórico de su programa académico, diríjase a los resultados por afirmaciones de los 
módulos específicos escogidos, e indique para cada módulo la afirmación que presenta mayores diferencias 
porcentuales entre los estudiantes de su programa académico y los de su grupo de referencia en el último año 
disponible. Transcriba la afirmación.

3.1

Tabla 5.
Afirmación

Módulo 2

Módulo 1

% Programa 
(PA)

% Grupo de referencia
(GR)

Diferencia 
(% PA - % GR)

Ejercicio 3.  A�rmaciones 

¿Cómo interpreta las diferencias presentadas entre los porcentajes promedio de respuestas incorrectas del 
programa académico y del grupo de referencia?

Módulo 1:

Módulo 2:
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B.   Conociendo buenas prácticas

Teniendo en cuenta los resultados encontrados de los estudiantes de su programa académico, lo invitamos 
a realizar la lectura del siguiente caso “Institución de Educación Superior El Faro”, con el fin de identificar las 
buenas prácticas que pueden ser adaptables a su realidad. Diligencie las siguientes tablas que le permitirán 
plantear acciones a corto, mediano y largo plazo, a nivel del programa académico y a nivel institucional.

4.1

Tabla 6.   Corto plazo

Acciones de mejoramiento en el corto plazo

InstitucionalPrograma académico
Hallazgos en sus resultados

Tabla 7.   Mediano plazo

Tabla 8.   Largo plazo

Ejercicio 4.  Estudio de caso, IES El Faro  

Acciones de mejoramiento en el mediano plazo

InstitucionalPrograma académico
Hallazgos en sus resultados

Acciones de mejoramiento en el largo plazo

InstitucionalPrograma académico
Hallazgos en sus resultados
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La universidad El Faro, fundada en el año 1985, es una 
Institución de Educación Superior (IES) privada ubicada en 
la zona norte del país. En su estructura administrativa, 
cuenta con una planta de 550 docentes y atiende cerca de 
16.000 estudiantes que vienen de diferentes contextos 
socioeconómicos. Actualmente, ofrece 26 programas de 
pregrado y más de 150 programas de posgrado, 
incluyendo programas de especialización, maestría y 
doctorado. La universidad tiene acreditación institucional 
de alta calidad y sus resultados en el Examen Saber Pro 
están entre los mejores del país. Durante los últimos años 
ha logrado posicionar estudiantes entre los mejores Saber 
Pro a nivel nacional.

Para la institución, cumplir con su orientación misional es 
su principal motivación, hecho que se refleja en que todos 
los programas académicos tengan como objetivo formar 
profesionales íntegros que aporten al desarrollo armónico 
de la región caribe colombiana y del país.

El Faro sigue altos estándares de calidad, y por eso 
implementan un proceso de aseguramiento de la calidad 
robusto, liderado por la Vicerrectoría Académica, y donde 
además intervienen la Oficina de Calidad y de Proyectos, 
el Observatorio de Calidad de la Educación y los 
Departamentos Académicos, cada uno con roles y 
competencias estratégicamente definidas. Dicho proceso 
contempla tres etapas (ver Figura 1): consulta de 
resultados externos; análisis de resultados, generación de 
informes internos y divulgación; y diseño e 
implementación de planes de mejoramiento.

ESTUDIO DE CASO:  INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL FARO

Proceso de aseguramiento de calidad

►   Fase 1.  Consulta de resultados

La universidad El Faro utiliza información externa para la 
toma de decisiones. En este sentido, la información 
otorgada por el Icfes, en especial la relacionada con el 
Examen Saber Pro, juega un rol determinante a nivel 
institucional. La Oficina de Calidad de la universidad 
inicia esta fase de consulta y recolección de información, 
a través de los siguientes canales: 

►   Fase 2.  Análisis de resultados, generación de informes         
                internos y divulgación

Esta fase inicia con el análisis de todos los insumos del 
Icfes, es decir, de los reportes de resultados, de las bases 
de datos de resultados, y de las guías de orientación y de 
interpretación y uso de resultados que brinda el Icfes. A 
partir de los reportes y de las bases de datos se realiza una 
serie de ejercicios complementarios que le permiten a la 
universidad profundizar en sus resultados.

El primer ejercicio de análisis consiste en generar 
comparaciones internas (dentro de la universidad) y 
externas (entre universidades). A nivel interno se identifican 
los resultados globales y por competencias genéricas y 
específicas, y se responden las siguientes preguntas: ¿en 
qué competencia se mejoró más?; ¿qué programas 
obtuvieron los resultados más altos?; frente al grupo de 
referencia, ¿cómo está cada programa?; ¿qué hay que 
reforzar?; ¿qué hay que reconocer?; ¿cuál fue el número  

Figura 1. Proceso de aseguramiento de calidad

Plataforma Prisma. Consulta de reportes de 
resultados en sus diferentes niveles: individual, 
institucional y por programas académicos, para cada 
año de aplicación e histórico (disponibles en 
www.icfesinteractivo.gov.co).

Sistema FTP del Icfes. A través de este sistema tienen 
acceso a las bases de datos con resultados del 
Examen Saber 11 y Saber Pro. Cuentan con el apoyo 
del Observatorio de Calidad de la Educación para 
realizar la minería de datos.

Página web del Icfes. Consulta de los mejores 
estudiantes Saber Pro a nivel nacional (disponibles en 
www.icfes.gov.co).

1.

2.

3.

FASE 2

Análisis de 
resultados, 
generación
de informes 
internos y 

divulgación

FASE 3

Diseño e
implementación 

de Planes de 
mejoramiento

FASE 1

Consulta de 
resultados
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“El promedio y la desviación dan un panorama 
general, sin embargo, para la toma de decisiones 

es necesario identificar los resultados de las 
afir�aciones y de los niveles de desempeño; 

resultados que brindan mayor infor�ación para el 
cur�ículo. (…) analizar el resultado anual indica 

una medición en un momento del tiempo, pero el 
análisis histórico es el reflejo de todo un proceso”. 

Directora de la oficina de calidad de la IES El Faro. 

Para el segundo análisis, basado en los resultados 
individuales de sus estudiantes, se realiza el cálculo de 
estadísticas como la media, la mediana y la distribución 
de los resultados, haciendo especial énfasis en los 
valores atípicos. Por ejemplo, los valores que se 
encuentran muy por debajo de la media permiten 
identificar los casos en que los estudiantes no 
presentaron algún módulo de la prueba y, por el 
contrario, los valores que se encuentran muy por encima 
dan cuenta de aquellos estudiantes que alcanzan 
resultados muy sobresalientes en algún módulo. El 
análisis es realizado en términos globales, y también por 
módulos de competencias genéricas y específicas. Esta 
labor se realiza con la ayuda del Departamento de 
Matemáticas de la universidad.  

Finalmente, con el apoyo del Observatorio de Calidad 
de la Educación, se llevan a cabo otro tipo de análisis 
más sofisticados. Por ejemplo, replican el estudio de 
valor agregado y de aporte relativo que elabora el Icfes 
aterrizado a su realidad, de forma más puntual para sus 
programas académicos.

Esta nueva información, junto con los reportes de 
resultados del Icfes, sirven de insumo para la generación 
de los informes internos institucionales y por programa 
académico. Dichos informes se envían a las autoridades 
académicas, comités de división (decano, representante  

de los profesores, de los estudiantes y del departamento) 
y programas académicos, quienes se encargan de la 
toma  de decisiones. Asimismo, estos informes vienen 
acompañados de conclusiones y de recomendaciones 
cuando sean requeridos ajustes curriculares. No 
obstante, pese a que la Oficina de Calidad los elabora, 
sigue siendo autonomía de cada decanatura las 
modificaciones y actualizaciones curriculares.

 ►   Fase 3. Diseño e implementación de planes de                          
     mejoramiento

Una vez generados los informes donde se analiza el 
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes de la 
universidad, se entra a definir y diseñar los planes de 
mejoramiento. El diseño y la implementación de estos 
planes se pueden realizar por medio de intervenciones a 
corto, mediano y largo plazo.

   A corto plazo…

Las intervenciones consisten en la preparación inmediata 
del estudiante para la presentación del Examen Saber Pro. 
En este frente hay diversas estrategias: 

Familiarización con el examen: está basada en la 
elaboración de simulacros creados a partir de las 
preguntas del Examen Saber Pro, liberadas en las 
guías de orientación del Icfes. Esta estrategia tiene 
carácter formativo, pues se realiza en dos momentos. 
En el momento inicial se obtiene un diagnóstico del 
desarrollo de las competencias de los alumnos, y a 
partir de sus resultados, se le brindan recomenda- 
ciones a los estudiantes para que estos tomen algún 
taller de fortalecimiento en donde evidenciaron 
mayores debilidades (momento final). Además, estos 
talleres tienen el objeto de sensibilizar y familiarizar al 
estudiante con este tipo de pruebas, que conozcan la 
estructura del examen, los tipos de preguntas y los 
tiempos de aplicación. Para el desarrollo de estos 
talleres, se obtiene apoyo de docentes de estadística, 
lenguaje, etc. Cabe resaltar que esta estrategia no 
pretende enseñar en dos semanas lo que no se hizo 
en 5 años.   

1.

de estudiantes que presentó la prueba?; entre otras. En 
relación con los referentes nacionales, la comparación se 
hace en dos partes: frente a otras universidades 
acreditadas en la región y frente a las universidades del 
“grupo de las 101”.

1  Grupo de las 10 universidades a nivel nacional elegidas por El Faro   
    para establecer comparaciones.
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2.    A mediano plazo…

Diseñar proyectos transversales de las facultades, que 
enfaticen en el desarrollo de las competencias genéricas. 
Actualmente, existen los siguientes proyectos:

Adicionalmente, como proyecto institucional surge la 
capacitación a los docentes en relación con el Modelo 
Basado en Evidencias, a partir del cual se estructura el 
Examen Saber Pro. La finalidad de este ejercicio es brindar 
a los docentes herramientas necesarias para incluir dentro 
de sus sistemas de evaluación en el aula, preguntas que 
evalúen por competencias. Por último, un proyecto 
liderado por un departamento en particular de la 
universidad que ha evidenciado dificultades de sus 
estudiantes en los resultados del módulo de Lectura 
Crítica, asigna a los estudiantes un libro que irán leyendo 
en el transcurso del semestre. La lectura de cada capítulo 
tendrá unas fechas específicas y durante el semestre se 
realizan controles de lectura.

   A largo plazo…

La meta fundamental a largo plazo es la consolidación del 
sistema ESDA (Evaluación y Seguimiento del Desarrollo 
del Aprendizaje). Este sistema es un mecanismo que le 
permite tener a los directores y coordinadores de 
programa académico, información confiable y efectiva 
sobre el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 
Para esto, se establece el Desarrollo del Aprendizaje 
Esperado (DAE) a nivel de programa, que especifica de 
manera precisa lo que deben saber y saber hacer los 
egresados en el contexto en el cual se van a desempeñar; 
es decir, la competencia. A su vez, los DAE se evidencian 
por medio del Desarrollo de Aprendizajes Parciales (DAP) 
que se convierten en los referentes de las asignaturas que 
conforman el Plan de Estudios.

Competencia Nombre del proyecto

Razonamiento cuantitativo Razona

Comunicación Comunica 

LeeLectura crítica

3.

Motivación hacia el examen: está orientada a 
generar un cambio en la mentalidad de los 
estudiantes hacia la presentación del examen Saber 
Pro, es decir, para que apliquen el examen a 
conciencia, con compromiso, con esfuerzo y con 
dedicación. La razón fundamental de tomar 
acciones en esta vía es que los estudiantes no tienen 
fuertes incentivos a obtener buenos resultados, y 
esto lleva a que únicamente presenten la prueba 
como un requisito de grado.

Con el ánimo de promover la obtención de buenos 
resultados, los estudiantes reciben una serie de 
incentivos, como: ceremonia de reconocimiento, 
condonación del pago de derechos de grado, 
exoneración del pago de exámenes preparatorios 
(Facultad de Derecho), entrega de dispositivos 
electrónicos y bonos de compra canjeables en la 
librería universitaria, entre otros. Asimismo, hay 
reconocimientos en redes sociales y página web de 
la universidad. Por otro lado, se han diseñado otras 
campañas de motivación que evidencian otros 
beneficios externos que traen los buenos resultados 
en el examen Saber Pro, a saber: condonación 
parcial de créditos Icetex, explicación detallada de 
los requisitos para obtener becas a partir del Mejor 
Saber Pro para estudios de posgrado, y explicación 
detallada de los requisitos para ser galardonados en 
la noche de los mejores del Ministerio de Educación 
Nacional. Este año, la nueva estrategia diseñada se 
sintetiza en el siguiente eslogan: “Saber Pro, tu mejor 
carta de presentación”. Esta idea nace de la 
necesidad de dar cuenta de las fortalezas de los 
estudiantes en el mercado laboral.

Trabajo colaborativo: esta estrategia, que está en 
proceso de implementación, corresponde al 
programa de mentores que consiste en un trabajo 
colaborativo entre los estudiantes de semestres más 
altos y los estudiantes que están próximos a 
presentar el examen, con el objetivo de que ambos 
grupos fortalezcan sus competencias para ingresar 
al mercado laboral y desenvolverse favorablemente 
en dicho examen, respectivamente.
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La definición de un perfil de egreso hace parte del sistema 
ESDA. Este perfil debe estar alineado con el perfil 
institucional y debe ser diseñado para los nuevos 
programas académicos o, en caso de que ya exista, debe 
ser revisado constantemente. Entre las exigencias del 
sistema ESDA, está la definición de los perfiles de egreso 
de cada programa académico en términos del desarrollo 
de los aprendizajes, y el establecimiento de las formas de 

Por otra parte, para monitorear el desarrollo de las 
competencias, cada dirección de programa selecciona 
asignaturas que tienen cursos de monitoreo. En otras 
palabras, esto corresponde a las evaluaciones 
sistemáticas que indican si el resultado esperado se está 
alcanzando (etapa de alineación constructiva).  

A modo de ejemplo, el Cuadro 1 muestra el perfil de 
egreso del programa de Enfermería de la universidad El 
Faro en términos del desarrollo de los aprendizajes. Este 
perfil consta de seis Aprendizajes Esperados (DAE) y cada 
uno contiene al menos dos Aprendizajes Parciales (DAP). 
Además, incluye las formas de evaluación (la mayoría 

mediante rúbricas) y las asignaturas donde se realiza el 
seguimiento o monitoreo. La malla curricular por 
competencias es el norte que direcciona los planes de 
mejoramiento y las prácticas de enseñanza. Por tal 
razón, los planes de estudio son articulados a partir del 
mapeo curricular, en el que cada asignatura debe 
contribuir al desarrollo de determinada competencia o, 
en otras palabras, al cumplimiento de un rasgo 
designado del perfil. En este mapa se integran también 
las competencias definidas por el Icfes, tanto las 
genéricas, como las específicas. Retomando el ejemplo 
anterior, el Cuadro 2 indica el mapeo curricular del 
programa de Enfermería de la universidad El Faro.

Figura 2.  Esquema de rúbrica

Fuente: Eduteka, Icesi.

evaluación y de las asignaturas donde se monitorea la 
competencia.

Para evaluar el desarrollo de los aprendizajes, los 
docentes construyen rúbricas o matrices de valoración 
del desempeño del estudiante en sus cursos de 
enseñanza, siempre con miras al cumplimiento del perfil 
de egreso (ver Figura 2).

Descripción de la tarea/consigna

MÓDULO 1 - ANÁLISIS ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO 

Identificación del(los) 
problema(s) más 
importante(s) y selección 
del modelo teórico para 
afrontarlo(s).

Identifica el problema 
aunque no es del todo 
clara su argumentación 
acerca del modelo teórico 
seleccionado.

Se presenta una discusión 
clara del problema a la 
luz de la teoría, pero con 
algunas incoherencias.

No se evidencia una 
interpretación o 
argumentación 
económica antes de 
estimar los modelos.

Se evidencia una 
comprensión del modelo 
teórico y la argumentación 
presenta imprecisiones. Se 
presentan pocas 
contradicciones en la 
argumentación.

Coherencia en la 
argumentación a partir de 
modelos teóricos. (No 
existen contradicciones, la 
argumentación es coherente 
y clara, todas las 
afirmaciones son verdaderas, 
bien redactadas).

Presentación o discusión 
del problema a la luz de 
la teoría económica.

Interpretación y 
argumentación 
económica antes de 
estimar los modelos 
econométricos.

No presentó el taller correspondiente y perdió el parcial 
sobre esta temática.

Criterio Evidencia%

20 % 4.1

4.2

3.9

1.8

20 %

20 %

40 %

Comentarios Puntos
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Cuadro 1. Perfil de egreso del programa académico de Enfermería

AsignaturasForma de evaluación

Estructurar planes de 
promoción en salud y 
prevención de la 
enfermedad desde un 
enfoque social de acuerdo 
con las políticas públicas.

Promoción de la salud y 
Prevención de la 
enfermedad, Cuidados a 
los Colectivos II, práctica 
en Enfermería y Gestión.

1. Los estudiantes diseñan un 
plan de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad en una 
comunidad determinada 
(mediante rúbrica).

Portafolio de prácticas 
comunitarias (mediante 
rúbrica).

Diario reflexivo (mediante 
rúbrica).

Analizar resultados de un 
diagnóstico de salud en 
personas, familias y 
colectivos.

Crear planes teniendo en 
cuenta las políticas 
públicas de salud.

Implementar 
intervenciones definidas en 
los planes en los diferentes 
programas de promoción 
de la salud y prevención 
de la enfermedad.

Evaluar las intervenciones 
realizadas para nuevas 
propuestas de 
mejoramiento de la 
situación de salud 
encontrada.

1.1

1.2

1.3

1.4

DAPDAE

(...)(...)(...)(...)

Demostrar una conducta 
profesional que considere 
la normativa disciplinar y el 
enfoque diferencial.

Cuidado de la mujer y el 
niño, Práctica en 
Enfermería y Gestión.

6. Sometimiento y 
sustentación del diseño de 
investigación ante el 
comité de ética 
institucional (mediante 
rúbrica).

Aplicación del proceso de 
Atención de Enfermería 
(PAE), a la persona, familia 
y colectivos, con visión 
interactiva integrativa 
(mediante rúbrica).

Desarrollar proyectos, 
programas o servicios de 
enfermería de 
responsabilidad social y 
emprendimiento que 
respondan a la 
problemática de un 
contexto.

Asumir una actitud 
respetuosa, responsable y 
crítica frente al 
cumplimiento de la norma 
de la normativa disciplinar 
vigente.

6.1

6.2

Taller de uso e 
interpretación de 

resultados del 
Examen Saber Pro



Cada equis (X) corresponde a la asignatura y al semestre en donde se hace seguimiento al desarrollo de los aprendizajes.
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A partir de esta información, y junto con otros informes 
(como los de egresados, de empleadores, de retención 
académica, de valor agregado, del Examen Saber Pro, 
entre otros), cada programa ejecuta voluntariamente los 
cambios en el currículum según la retroalimentación del 
proceso que le ofrece la estrategia ESDA.

Este proceso se convierte en el plan de mejoramiento de 
cada programa, que consiste, por ejemplo, en 
intervención de los contenidos de las asignaturas, 
actualización de metodologías de enseñanza, y 
definición de nuevas formas de evaluación. Una vez 
culminada esta fase, el ciclo vuelve a iniciar. Como se 
indicó, la información del examen estandarizado también 
es un indicador del sistema ESDA. No solo para la toma 

Cuadro 2. Mapa curricular del programa académico de Enfermería

de decisiones a partir de los resultados, sino por el 
influjo de la estructura de la prueba en el diseño 
curricular de los programas. La estructura del Examen 
Saber Pro está definida por el Modelo Basado en 
Evidencias, razón por la cual, las direcciones de 
departamento y sus comités curriculares analizan la 
estructura del Modelo, identificando como 
transversalizar y reforzar competencias en el plan de 
estudios que den cuenta del desarrollo de habilidades 
que evalúa la prueba. Para esto, se remiten a la consulta 
en la página web del Icfes de las guías de orientación de 
los módulos genéricos y específicos, de los marcos de 
referencia y asisten a cada una de las divulgaciones de 
uso de resultados que periódicamente programa el 
instituto.

Integra los conceptos básicos de promoción de la salud 
que le permiten priorizar acciones por seguir, de acuerdo 
con las condiciones de salud de las poblaciones.

Integra los conceptos básicos de prevención de la 
enfermedad, que le permita la priorización de las 
acciones por seguir de acuerdo con las condiciones de 
salud de las poblaciones.

1.

2.

DAE 1 6
ESDA

Saber PRO

Semestre

1°

4°

DAP 1.1 1.2

Promoción y prevención

Asignaturas

1.3 6.11.4

1.1 1.2 1.3 1.4

6.2

6.1 6.2

Competencia específica

Afirmación

Expresión oral y escrita 

Competencia ciudadanaCompetencias genéricas
Saber Pro Lectura crítica

Constitución política de Colombia

Matemáticas I

Nivelatorio de Inglés

Introducción a la  Enfermería

X
X X X

Historia

Psicología Evolutiva 

Cuidado Adulto I

Bioestadística

Promoción Salud y Prevencion Enfermedad

Inglés III

Comunicación escrita Inglés Razonamiento cuantitativo

Taller de uso e 
interpretación de 

resultados del 
Examen Saber Pro

...

...


