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Evaluación de la Educación Media desde 1968
 Selección, obligatoriedad

Desarrollo de evaluaciones de Básica en los ‘90
 Competencias

Sistema Nacional de Evaluación 
Estandarizada



Objetivo

Producir medidas que informen la toma de 
decisiones, en los distintos niveles del gobierno 
educativo (MEN, Secretarías, Instituciones, 
Facultades), para el mejoramiento de la calidad de la 
educación.

Sistema Nacional de Evaluación 
Estandarizada



Desarrollo de los ECAES 2003-2008

Exámenes específicos
Estudiantes último año de formación. 
No obligatorios.
Resultados numéricos

Consolidación de los objetivos de las Educación Superior en 
la discusión académica para construir los exámenes.

Reestructuración en 2009: implementación de SABER PRO

Sistema Nacional de Evaluación 
Estandarizada



Evaluar todo el sistema de ES

Garantizar la utilidad de los indicadores

Garantizar la confiabilidad y la continuidad 

Garantizar interpretación pedagógica

Propósito de la Reestructuración



Evaluar todo el sistema de ES

La Ley 1324 hizo obligatorio el presentarse al examen 
para obtener el título. Con esta medida se logró 
corregir el sesgo enorme que producía la no 
presentación del examen por parte de estudiantes y 
programas enteros.

El nuevo esquema de evaluación debe permitir evaluar 
a la totalidad de la población de ES.

Propósito de la Reestructuración



Garantizar la utilidad de los indicadores

Los indicadores producidos deben apoyar la toma de decisiones 
de  los distintos niveles del sistema de educación y de otros 
grupos de interés: deben permitir hacer comparaciones y 
establecer referentes para diversas agrupaciones. 

Se deben evaluar elementos comunes para distintos tipos de 
formación. 

Para poder identificar experiencias exitosas de formación en ES no 
basta con medir resultados de salida de los estudiantes. Es 
necesario tener una medida de variación entre la entrada y la 
salida, una medida de valor agregado.

Propósito de la Reestructuración



Garantizar la confiabilidad y la continuidad de los indicadores

Se deben garantizar las condiciones técnicas de evaluación en 
exámenes estandarizados, en particular, respetar los tamaños 
mínimos de grupos evaluados.

La evaluación se debe enfocar en los elementos fundamentales 
que no son susceptibles de variar en el corto plazo. 

La evaluación de elementos altamente específicos y variables 
debe desarrollarse en las instituciones de ES.

Propósito de la Reestructuración



Garantizar interpretación pedagógica

Para que la evaluación produzca una información rica en 
términos cualitativos, que permita orientar las decisiones 
pedagógicas, es necesario identificar niveles y elaborar 
interpretaciones de los rendimientos que los caracterizan.

Propósito de la Reestructuración



Estructura de los exámenes

Los exámenes SABER PRO se estructuran por módulos 
(componentes combinables ) de evaluación de dos tipos de 
competencias: 

1. Competencias genéricas

2. Competencias específicas comunes a grupos de programas



Módulos de Competencias Genéricas

Lectura Crítica (desde 2011 – II)

Razonamiento Cuantitativo (desde 2011 – II)

Competencias Ciudadanas (desde 2012 – I)

Comunicación Escrita (desde 2009 – II)

Inglés (desde 2009 – II)

Todas los evaluados toman estas 5 pruebas en la sesión de la 
mañana que dura 4 horas y media.



Módulos de Competencias Específicas
Módulo Nro GREF Total general

Gestión financiera 3 43.856
Formulación, evaluación y gestión de proyectos 7 34.819
Formulación de proyectos de ingeniería 2 32.870
Gestión de organizaciones 1 29.206
Evaluar 2 23.064
Formar 2 23.064
Enseñar 2 23.064
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 5 17.802
Pensamiento científico matemáticas y estadística 3 16.814
Atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad - Salud Pública 3 15.362
Información y control contable 1 13.181
Investigación jurídica 1 12.579
Gestión del conflicto 1 12.579
Comunicación jurídica 1 12.579
Pensamiento científico ciencias físicas 2 9.981
Diseño de procesos productivos y logísticos 1 7.006
Análisis económico 2 6.761
Diseño de software 2 6.212
Análisis de problemáticas psicológicas 1 5.854
Investigación en ciencias sociales 4 5.273
Procesos comunicativos 1 4.937



Módulos de Competencias Específicas
Módulo Nro GREF Total general

Fundamentación en diagnóstico y tratamiento médicos 1 4.357 
Ensamblaje, mantenimiento y operación de maquinaria y equipos 2 4.212 
Pensamiento científico ciencias de la tierra 2 3.763 
Cuidado de enfermería en los ámbitos clínico y comunitario 1 3.583 
Diseño de sistemas de control 1 3.527 
Diseño de obras de infraestructura 1 3.463 
Intervención en procesos sociales 2 3.293 
Mantenimiento e instalación de software y hardware 2 2.835 
Pensamiento científico ciencias biológicas 3 2.668 
Estudio proyectual 1 2.274 
Proyecto de Arquitectura 1 2.274 
Generación de artefactos 1 2.197 
Diseño de sistemas mecánicos 1 2.068 
Pensamiento científico química 2 1.996 
Administración en salud 2 1.728 
Producción pecuaria 1 1.532 
Diagnostico y tratamiento en salud oral 1 1.528 
Producción agrícola 2 1.355 
Diseño de procesos industriales 1 1.244 
Salud y bienestar animal 1 1.220 



Módulos de Competencias Específicas

Evalúan competencias comunes a grupos de programas.

Su desarrollo se hizo iniciando por aquellas que eran compartidas 
por  más programas y grupos de referencia.

El Ministerio debe determinar para cada programa, los módulos 
que serán obligatorios para sus estudiantes, con base en lo 
establecido en las resoluciones de características mínimas. 

De acuerdo con su orientación propia, cada programa podrá 
seleccionar módulos adicionales (sujeto a limitaciones de tamaño 
de estos) en los que evaluar a sus estudiantes.



Producción de resultados

No se pretende que los estudiantes de todas las formaciones desarrollen a 
un mismo nivel las competencias genéricas, ni aún las específicas.

La gran ventaja de las evaluaciones estandarizadas es su poder 
comparativo:  no tiene interés dar resultados no comparados, es preciso 
situarlos con respecto a una referencia. 

Para que la referencia tenga sentido, es preciso conformar Grupos de 
Referencia.



GRUPOS DE REFERENCIA

Agrupación de programas con características similares entre los que se 
compararán los resultados de la evaluación. 

Los grupos de referencia se definieron según la clasificación de programas del 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del 
Ministerio de Educación Nacional y la Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación (CINE) de la Unesco.

Se han conformado 30 grupos de referencia según nivel de formación:

14 de nivel universitario
6 de nivel tecnológico
6 de nivel técnico
2 para niveles técnicos y tecnólogos
1 para todos los niveles
1 para el ciclo de normalistas superiores



Grupos de referencia
Número de programas por nivel clasificados en cada grupo de referencia
Administración y turismo 2.568

Técnico 905
Tecnológico 1.663

Arquitectura y urbanismo 160
Universitario 160

Artes – diseño - comunicación 850
Técnico 405
Tecnológico 445

Bellas artes y diseño 388
Universitario 388

Ciencias agropecuarias 814
Técnico 169
Tecnológico 393

Universitario 252

Ciencias económicas y administrativas 2.160
Universitario 2.160

Ciencias militares y navales 13
Universitario 13

Ciencias naturales y exactas 346
Universitario 346

Ciencias sociales 633
Universitario 633

Comunicación, periodismo y publicidad 345
Universitario 345

Derecho 416
Universitario 416

Educación 2.194
Universitario 2.194



Grupos de referencia
Número de programas por nivel clasificados en cada grupo de referencia

Humanidades 222
Universitario 222

Ingeniería 2.384
Universitario 2.384

Ingeniería, industria y minas 1.431
Técnico 387
Tecnológico 1.044

Judicial 168
No universitario 168

Medicina 151
Universitario 151

Militar y policial 26
No universitario 26

Normales superiores 492

Recreación y deportes 120
Todas 120

Salud 916
Técnico 127
Tecnológico 226

Universitario 563
TIC 1.026

Técnico 293
Tecnológico 733

TOTAL GENERAL 17.823



1. Resultados de Competencias Genéricas por Grupos 
de Referencia (promedios)
1. Derecho
2. Ingeniería
3. Administración y Afines

2. Resultados por Nivel de Desempeño (LC, RC y CC)

Resultados Saber Pro



Resultados Saber Pro 2012-2
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Resultados Saber Pro 2012-2
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Competencias ciudadanas

Conocer y comprender la Constitución Política de Colombia:
Comprender qué es la Constitución
Conocer los derechos y deberes que la Constitución consagra
Conocer la organización del Estado

Valoración de argumentos: analizar y evaluar la pertinencia y 
solidez de un enunciado
Multi-perspectivismo: reconocer, contrastar y valorar distintas 
perspectivas
Pensamiento sistémico: comprender que los fenómenos 
sociales y sus soluciones son multidimensionales y reconocer 
interacciones entre estas dimensiones

Resultados por Niveles de Desempeño



Niveles Competencias Ciudadanas
(Descripciones por validar)

 Nivel 2
– Compara y relaciona diferentes perspectivas, roles o alternativas ante una 

situación problemática o de conflicto.
– Identifica los posibles propósitos de una disposición normativa 

relacionada con un asunto público de alta visibilidad.
– Conoce los mecanismos  ciudadanos de defensa de los derechos 

fundamentales y de participación ciudadana, y su aplicación. 

 Nivel 3
– Identifica puntos de acuerdo en una situación de conflicto y las 

dimensiones relevantes omitidas en la descripción o solución de un 
problema.

– Comprende los efectos de modificar la estructura constitucional del 
Estado colombiano  y aplica un principio constitucional a una práctica 
concreta.

– Analizar y devela verdades parciales, opiniones o generalizaciones 
improcedentes y los trasfondos ideológicos de una propuesta u opinión 
pública.



GRUPO DE REFERENCIA Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 48,23% 33,60% 18,17%

ARQUITECTURA Y URBANISMO 42,56% 32,05% 25,39%

BELLAS ARTES Y DISEÑO 38,94% 34,35% 26,70%

CIENCIAS AGROPECUARIAS 46,71% 33,26% 20,03%

CIENCIAS MILITARES Y NAVALES 50,93% 25,00% 24,07%

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 33,22% 33,42% 33,36%

CIENCIAS SOCIALES 37,87% 33,29% 28,85%

COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD 36,50% 34,24% 29,26%

DERECHO 23,37% 36,81% 39,82%

ECONOMIA 27,02% 33,71% 39,27%

EDUCACIÓN 59,26% 25,74% 15,01%

HUMANIDADES 26,87% 32,75% 40,38%

INGENIERÍA 38,90% 34,08% 27,02%

MEDICINA 23,76% 30,82% 45,42%

NORMALES SUPERIORES 77,55% 17,86% 4,59%

SALUD 53,23% 30,29% 16,48%

Competencias Ciudadanas Saber Pro 2012-2
Estimaciones Provisionales



Lectura crítica: desempeños asociados a lectura, 
pensamiento crítico y entendimiento interpersonal:

Leer analítica y reflexivamente

Comprender los planteamientos expuestos en un texto 
e identificar sus perspectivas y juicios de valor

Identificar y recuperar información presente en uno o 
varios textos, construir su sentido global, establecer 
relaciones entre enunciados y evaluar su 
intencionalidad

Resultados por Niveles de Desempeño



Niveles Lectura Crítica
(Descripciones por validar)

 Nivel 2
– Identifica el significado de las palabras de acuerdo con 

contextos enunciativos específicos.
– Identifica las voces presentes en un texto y su función 

discursiva.
– Identifica la intención comunicativa del texto o de partes de él.

 Nivel 3
– Establece asociaciones entre conceptos de un texto y saberes 

previos propios, a partir de los elementos dados en éste.
– Abstrae ideas de un texto y las articularla al interior del mismo y 

con otros textos.
– Relaciona las estrategias discursivas con contextos 

socioculturales específicos.



Lectura Crítica Saber Pro 2012-2
Estimaciones Provisionales

GRUPO DE REFERENCIA Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 47,55% 37,32% 15,14%

ARQUITECTURA Y URBANISMO 33,09% 40,86% 26,05%

BELLAS ARTES Y DISEÑO 26,06% 39,59% 34,35%

CIENCIAS AGROPECUARIAS 42,66% 37,96% 19,38%

CIENCIAS MILITARES Y NAVALES 58,33% 26,85% 14,81%

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 26,51% 36,64% 36,85%

CIENCIAS SOCIALES 35,25% 38,44% 26,32%

COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD 29,57% 40,72% 29,71%

DERECHO 34,82% 38,52% 26,66%

ECONOMIA 23,11% 40,00% 36,89%

EDUCACIÓN 54,25% 31,16% 14,59%

HUMANIDADES 22,03% 34,36% 43,61%

INGENIERÍA 33,42% 40,00% 26,58%

MEDICINA 17,38% 36,06% 46,56%

NORMALES SUPERIORES 66,84% 26,82% 6,34%

SALUD 45,52% 36,39% 18,09%



Razonamiento cuantitativo: desempeños relacionados 
con uso de lenguaje cuantitativo y solución de 
problemas

Comprensión de conceptos básicos de las matemáticas 
para analizar, modelar y resolver problemas, aplicando 
métodos y procedimientos cuantitativos y 
esquemáticos

Interpretación de datos, formulación de problemas y 
ejecución, evaluación y validación de procedimientos y 
estrategias



Niveles Razonamiento Cuantitativo
(Descripciones por validar)

 Nivel 2
– Maneja eficientemente operaciones aritméticas y estadísticas 

básicas (suma, resta, multiplicación, división y promedio).
– Diseña estrategias metodológicas para resolver problemas 

sencillos.
– Describe, extrae información necesaria y suficiente y establece 

criterios a partir de una representación gráfica.

 Nivel 3
– Demuestra destrezas para el manejo operativo matemático no 

elemental en la solución de problemas.
– Tiene capacidad para procesar nuevas formas de 

representación.
– Es capaz de comparar, inferir y validar datos a partir de una 

representación gráfica.



Razonamiento Cuantitativo Saber Pro 2012-3
Estimaciones Provisionales

GRUPO DE REFERENCIA Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES 53,93% 29,43% 16,64%

ARQUITECTURA Y URBANISMO 47,67% 29,09% 23,24%

BELLAS ARTES Y DISEÑO 51,43% 29,96% 18,61%

CIENCIAS AGROPECUARIAS 47,95% 30,67% 21,38%

CIENCIAS MILITARES Y NAVALES 55,56% 32,41% 12,04%

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 31,51% 29,32% 39,18%

CIENCIAS SOCIALES 66,57% 23,34% 10,09%

COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD 57,50% 28,51% 14,00%

DERECHO 60,30% 26,21% 13,48%

ECONOMIA 25,70% 32,25% 42,05%

EDUCACIÓN 73,71% 19,50% 6,79%

HUMANIDADES 53,89% 26,87% 19,24%

INGENIERÍA 31,19% 29,64% 39,17%

MEDICINA 32,05% 30,31% 37,63%

NORMALES SUPERIORES 84,73% 13,23% 2,04%

SALUD 64,16% 25,05% 10,80%



Resultados por Quintiles

Grupo de Referencia Salud



Lectura Crítica Saber Pro 2012-2
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Razonamiento Cuantitativo Saber Pro 2012-2
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¿Qué es valor agregado?

Es una estimación estadística del efecto de las instituciones sobre el aprendizaje 
de los estudiantes – descontados  los efectos de otros factores que contribuyen 
(p.e.: estatus socioeconómico de los padres, educación previa). 

Con él se busca medir la “verdadera” contribución que las instituciones hacen al 
aprendizaje de los estudiantes, independientemente de las condiciones de 
ingreso del estudiante.

Todos los modelos de medición de VA controlan el nivel de competencia con el 
que un estudiante llega a la institución. 



Ofrecer información a:
Gobierno Nacional - Indicadores de calidad para focalizar acciones de 

fomento ó de inspección y vigilancia.
Consejo Nacional de Acreditación - Criterio de acreditación de alta calidad.
Aspirantes a ingresar a la educación superior - Calidad de los programas 

ofrecidos.
Público general – Indicadores de calidad educativa alternativos a rankings que 

hacen uso de puntajes de pruebas sin tener en cuenta condiciones de 
entrada de los estudiantes. 

¿Para qué medir el valor agregado?



 Decreto 3963 de 2009 
Establece como un objetivo de SABER PRO “Producir indicadores 
de valor agregado de la educación superior en relación con el 
nivel de competencias de quienes ingresan a ella”.

Mandato Legal



¿Qué hemos hecho hasta ahora? 
Estimación de diferentes modelos a partir de los datos de Saber 
Pro 2011 y 2012 y sus correspondientes resultados en Saber 11, 
para todos los grupos de referencia universitarios, por 
institución. 
Los resultados en las Competencias Genéricas se controlan con 
sus mejores predictores en SABER 11.



Lectura CríticaRazonamiento 
Cuantitativo 

Derecho



Escritura

Ingeniería

Inglés



Retos

 Determinar los factores a controlar en el modelo (¿nivel socio-económico? 
¿selectividad? ¿género? ¿deserción?). Esto depende de los usos que se le 
quiera dar a la información, son decisiones políticas.

 Para tener buenas estimaciones de VA se requieren medidas adecuadas 
de las competencias de entrada de los estudiantes, no solo de las de 
salida. Por esta razón estamos trabajando en mejorar la confiabilidad de 
las pruebas.



Competencias Específicas de Ingeniería

Desde la primera aplicación de módulos de competencias 
específicas en SABER PRO, en 2010, se han asimilado importantes 
lecciones que han llevado a múltiples ajustes.



Competencias Específicas de Ingeniería

Propuesta inicial (aplicación 2011-1, combinatoria única)
• Investigación en ingeniería
• Manejo de datos
• Formulación de Proyectos
• Diseño
• Naturaleza de la Ingeniería

Aplicación 2011 (combinatoria única)
• Indagación (común con Ciencias)
• Modelación (común con ciencias, incluye manejo de datos)
• Formulación de Proyectos (incorpora naturaleza de la ing.)
• Diseño



Competencias Específicas de Ingeniería

2012
• Indagación científica (común con ciencias, incluye modelación) 
• Formulación de Proyectos
• 9 módulos de Diseño:

• Diseño de Sistemas mecánicos   
• Diseño de Procesos Agroalimentarios  
• Diseño de Procesos Industriales 
• Diseño de Sistemas de Control 
• Diseño de Software 
• Diseño de sistemas productivos y logísticos 
• Diseño de sistemas de desarrollo sostenible 
• Diseño de Infraestructura 
• Diseño de sistemas productivo-agropecuarios 



Competencias Específicas de Ingeniería

2013
• 5 tipos de Indagación científica

• Matemáticas
• Ciencias físicas
• Ciencias de la vida
• Ciencias de la tierra
• Ciencias químicas

• Formulación de Proyectos
• 6 módulos de Diseño:

• Diseño de Sistemas mecánicos   
• Diseño de Procesos Industriales 
• Diseño de Sistemas de Control 
• Diseño de Software 
• Diseño de sistemas productivos y logísticos 
• Diseño de Infraestructura 



¡Gracias!
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