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Generalidades alrededor de la prueba estandarizada
Saber Pro
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que antaño era el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, realiza evaluaciones
estandarizadas masivas que miden el desarrollo de competencias adquiridas en el paso por el
sistema educativo en distintos niveles de formación: educación básica y media denominadas
Saber 3°, 5°, 9°, 11°, para educación técnica y tecnológica Saber TyT, y en el caso de educación
superior Saber Pro. Dicha misión es conferida al ICFES a través del Estado Colombiano desde
la Ley 1324 de 20091, en aras de favorecer la comparación entre resultados en distintos niveles
formativos, por lo cual el ICFES organiza el Sistema Nacional de Evaluación Externa
Estandarizada SNEE, que busca evaluar el desarrollo de competencias en el ciclo educativo de
profesionalización y permite hacer seguimiento a la calidad de la educación. En el marco de
dicho Sistema y de la cobertura educativa y evaluativa de los distintos niveles de formación,
es foco central del presente documento aquella prueba que compete a la educación superior.
La prueba Saber Pro tiene como objetivo “evaluar y proporcionar un reporte del grado de
desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes que han aprobado el 75 %
de los créditos de sus respectivos programas de formación universitaria profesional” (ICFES,
2018, p. 9). Para ello, la prueba se encuentra organizada en dos tipos de módulos que evalúan,
por un lado, competencias genéricas, es decir, aquellas que son transversales y se espera sean
desarrolladas por todos los futuros profesionales del país sin distinción de carrera profesional;
y por otro lado, se tiene el módulo de competencias específicas, que corresponden a temáticas
y contenidos propios de cada carrera profesional, siendo éstos seleccionados por las
Instituciones de Educación Superior IES entre el listado de opciones aperturadas por el ICFES
anualmente, y sobre el cual se organiza la participación por grupos de referencia2.
Retomando el módulo de competencias genéricas, antes descrito, se tienen en total 5 tipos de
competencias transversales que son evaluadas a cada uno de los futuros egresados de la
educación superior; dichas competencias genéricas son:

1

Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1324 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. Diario Oficial, 13 de julio de
2009, n.° 47.409. Bogotá, D. C.: Imprenta Nacional de Colombia.
2 Conjuntos de programas profesionales con características de formación semejantes, que tienen combinaciones de módulos
de competencias específicas similares. Los grupos de referenciase definieron teniendo en cuenta la clasificación de programas
del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Unesco (ICFES, 2018, p. 22).

Para la evaluación de las competencias genéricas y específicas, el ICFES organiza una jornada
anual compuesta por dos sesiones: en la mañana competencias genéricas y en la tarde
competencias específicas. Dicha evaluación ha variado año a año, ajustándose en términos de
número de ítems presentados en cada competencia, actualmente, cada competencia genérica
tiene un número determinad de ítem y duración:
Tabla 1. Número de ítems Competencias genéricas 2016-2018
2016

2017

2018

Lectura Crítica

30

35

35

Razonamiento
Cuantitativo

30

35

35

Competencias
Ciudadanas

30

35

35

Comunicación
Escrita

1

1

1

Inglés

35

45

55

TOTAL

126

151

161

4 horas y 40
minutos

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente cada estudiante realiza un Cuestionario socioeconómico configurado por 17
ítems que permite obtener información complementaria como insumo que permite ayudar a
explicar los resultados obtenidos en el examen y su relación con los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes, dando para 2018 un total de 178 preguntas para la jornada de la
mañana. Este instrumento sociodemográfico indaga por características del núcleo familiar
(composición, estatus laboral y educativo), condiciones del hogar (dotación de bienes dentro
de la vivienda, estrato socioeconómico, disponibilidad de conexión a internet y servicio de
televisión por cable), así como el tiempo dedicado por la familia al entretenimiento (ICFES,
2018, p. 11).
Para el caso de población en situación de discapacidad cognitiva, auditiva o visual, el ICFES
ha ajustado la prueba Saber Pro a 78 ítems, los cuales constan de 20 preguntas para
razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas, 1 pregunta para
comunicación escrita y 17 para el cuestionario socioeconómico. Esta población no presenta la
prueba correspondiente a la competencia genérica de inglés.
Las preguntas corresponden a dos tipos. Para el módulo de comunicación escrita, el tipo de
pregunta es abierta, el estudiante debe desarrollar un texto argumentativo a partir de una
temática propuesta. En los demás módulos tanto de las competencias genéricas como
específicas, se utilizan preguntas de selección múltiple con única respuesta, que están
conformadas por un enunciado (que presenta una situación, imagen, contexto, texto, etcétera),
la formulación de una tarea de evaluación (aquello que se le pide al estudiante realizar) y cuatro
opciones de respuesta, de las cuales solo una es válida para responder la tarea planteada
(ICFES, 2018, p. 13).
Es importante recordar, que la aplicación llevada a cabo en 2016 se establece como línea base
para aplicaciones subsiguientes del examen Saber Pro, en conformidad con el artículo 4° de la

resolución 455 de 2016 del ICFES. En este sentido, no se han realizado a la fecha, análisis
comparativos con respecto a años anteriores, sino que se han socializado y analizado los
informes emitidos por esta entidad en relación a los resultados agregados nacionales obtenidos
en cada año respectivo a nivel corporativo. En este caso recogeremos algunos aspectos
identificados a nivel general 2016-2017-2018, de manera que se pueda reconocer la evolución
de los resultados, lo que servirá como base para la discusión en relación a la información que
se analiza detalladamente para la aplicación correspondiente a 2018.
Hay que tener en cuenta que al igual que para el 2016 y 2017, la aplicación del 2018 está en
una escala de 0 a 300 aproximadamente, con una media en 150 puntos. De acuerdo con el ICFES
(2017) los indicadores que reflejan el desarrollo de las competencias de los estudiantes a nivel
nacional son:
1. El primer indicador es el promedio; este muestra el puntaje más representativo de un
grupo de individuos.
2. El segundo es la desviación estándar que refleja el grado de dispersión de los resultados
y brinda información sobre qué tan homogéneos son los aprendizajes de los estudiantes.
3. El tercero corresponde a una escala percentil nacional para las pruebas genéricas y
percentil de grupo de referencia todas las pruebas incluyendo las específicas.
4. El cuarto corresponde al porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño, donde
cada nivel de desempeño brinda una descripción cualitativa de las competencias de los
estudiantes.
A continuación se refieren los aspectos y orientaciones para leer e interpretar los resultados,
los cuales son proporcionados a través de las guías de orientación publicada con el ICFES para
el 2017 y 2018.
Tabla 2. Definición de conceptos para interpretar los resultados agregados
Conceptos estadísticos básicos
Se obtiene a partir del promedio aritmético simple de los resultados obtenidos por los
estudiantes en los módulos de competencias genéricas. El promedio del puntaje global se
Promedio del
encuentra expresado en una escala de 0 a 300. Para comparar resultados a través del
puntaje global
tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen se fijó en 150.
Promedio

Desviación estándar

Percentil

Porcentaje de
estudiantes por
niveles de
desempeño
Grupo de referencia

Corresponde al resultado obtenido por los estudiantes en cada módulo de competencias
genéricas y específicas, y se encuentra expresado en una escala de 0 a 300. Para comparar
resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del
examen se fijó en 150.
Es una medida de dispersión de los puntajes de los estudiantes. Cuanto más alto sea este
valor, mayor será la dispersión o heterogeneidad entre los mismos. Para comparar
resultados a través del tiempo, la desviación estándar definida en la primera aplicación del
examen se fijó en 30 puntos.
Es una medida de posición de un conjunto de datos estadísticos. Los percentiles se
encuentran expresados en una escala de 0 a 100. En este caso, un percentil más alto indica
que, en promedio, el resultado obtenido por los estudiantes de un nivel de agregación es
superior a un mayor número de resultados promedio obtenidos por los estudiantes a nivel
nacional.
Los niveles de desempeño son una descripción cualitativa de lo que saben y saben hacer
los estudiantes. Para este informe, únicamente tenemos en cuenta los niveles definidos
para los cinco módulos de competencias genéricas, que son: 1, 2, 3 y 4, a excepción del
módulo de Inglés (-A1, A1, A2, B1, B2) que está alineado con el Marco Común Europeo.
Los niveles 4 y B2 indican el mayor desempeño alcanzado. La suma de los porcentajes
puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.
Conjunto de programas profesionales con características de formación semejantes que
tienen combinaciones de módulos de competencias específicas similares.
Fuente: Icfes 2017 y 2018

De acuerdo con los indicadores anteriores, se permite ver con mayor detalle los desempeños
obtenidos por los estudiantes en relación a su grupo de referencia, tanto a nivel nacional, como
a nivel de corporativo e institucional. Es así como el propósito central del presente informe
corporativo es obtener una mirada de conjunto de los resultados obtenidos en Saber Pro,
teniendo como punto de análisis tres apartados para el abordaje y análisis de los datos: el
primero en relación a la evolución histórica de resultados; el segundo en relación a los
resultados por grupos de referencia y el tercero una analítica de datos en relación a cada
competencia genérica y programas académicos. Los datos aquí presentados se toman de las
siguientes fuentes:





Reporte de resultados por aplicación examen Saber Pro - Instituciones de Educación
Superior 2016, 2017 y 2018. (Sistema Prisma - ICFES).
Reporte de resultados por aplicación examen Saber Pro - Instituciones de Educación
Superior – Sede 2018. (Sistema Prisma - ICFES).
Reporte de resultados Programa Académico Saber Pro (Sistema Prisma - ICFES).
Bases de datos: Resultados Saber Pro 2018 por seccional (Emitido por el ICFES a
Unidades de Registro Académico).

En correspondencia a lo anterior, el primer apartado permite una aproximación a la evolución
histórica de dichos resultados como Universidad de San Buenaventura Colombia USB en los
años 2016, 2017 y 2018, con el respectivo número de evaluados, promedio de puntaje global y
desviación estándar; lo anterior en con el comportamiento a nivel nacional. En el segundo, se
presenta los resultados obtenido para 2018 desde un análisis por grupos de referencia de
acuerdo a cómo la USB Colombia participa de dichos grupos, aquí se destaca número de
evaluados, promedio puntaje global, desviación estándar y percentil por grupo de referencia y
por nivel de agregación en el que se presenta los resultados obtenidos a nivel USB Colombia
y sedes. Un último apartado en el que se presenta los resultados por Competencias genéricas
2018, retomando las generalidades sobre las mismas, el número de evaluados, promedio
puntaje prueba, desviación estándar en contraste USB Colombia con cada uno de sus Grupos
de Referencia, y se evidenciará los respectivos niveles de desempeño que se tiene a nivel USB
Colombia y el nivel de desempeño del Grupo de Referencia Nacional, se ubica el nivel de
desempeño en dicha competencia para cada seccional y programa. Al final del informe, se
cierra este informe con conclusiones y oportunidades de mejora acordes con los resultados
obtenidos.

Histórico de
resultados
2016-2018

Histórico de resultados Saber Pro
2016-2018
A partir de cada uno de los reportes por aplicación proporcionados por el ICFES, se cuenta con
insumos que permiten generar una mirada Corporativa a la luz del desempeño obtenido por la
Universidad de San Buenaventura Colombia a nivel global y en cada una de las competencias
genéricas durante los periodos 2016, 2017 y 2018.
Para iniciar, es importante relacionar la información correspondiente al número de estudiantes
que desarrollaron las Pruebas Saber Pro en los años 2016, 2017 y 2018 a nivel corporativo,
dato clave para realizar comparaciones y análisis adecuados y relevantes:
Tabla 3. No. de evaluados Saber Pro periodo 2016, 2017 y 2018
Número de evaluados
Universidad de
San Buenaventura
Colombia
Universidad de
San Buenaventura
Cali
Universidad de
San Buenaventura
Bogotá
Universidad de
San Buenaventura
Medellín
Universidad de
San Buenaventura
Cartagena
Nacional

2016

2017

2018

2566

2383

2415

846

780

768

475

428

428

816

800

832

429

375

387

246043 245593

237112
Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se observa un número de evaluados a nivel USB Colombia relativamente
similar en los periodos 2017 y 2018 con una diferencia de 32 estudiantes, mientras que estas
aplicaciones presentan una diferencia mucho mayor entre 151 y 183 estudiantes en relación al
año 2016. Lo anterior resulta un dato relevante posiblemente relacionado con el fenómeno de
disminución de estudiantes y condiciones del proceso formativo en relación al ingreso,
retención, permanencia, deserción y tasas de graduación, con diferencias más marcadas entre
el 2016 y el 2018 en cada una de las seccionales, situación que también es evidente en el
número de evaluados a nivel nacional con una diferencia de 8931 estudiantes, resultado de una
tendencia que aumenta considerablemente entre cada periodo.
En cuanto al promedio del puntaje global en competencias genéricas se observa que se obtuvo
un comportamiento levemente por encima de la media nacional para el 2016 y un
comportamiento más favorable en relación al total de los estudiantes evaluados a nivel
nacional, tal y como se evidencia en la siguiente gráfica.
Grafica 1. Promedio Puntaje Global Corporativo USB y Nacional Saber Pro

Periodo 2016, 2017 y 2018

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que el resultado del promedio de puntaje global en genéricas, de acuerdo a la
media nacional se alcanzó 1 punto por encima en el 2016, situación distinta para el 2017 y 2018
en el que se obtuvo 1 punto por debajo, no obstante en estos años se reflejan un mejor
comportamiento en los estudiantes de la USB Colombia en relación al total de los evaluados a
nivel nacional, siendo también favorable la desviación estándar corporativa en los tres años, en
relación a la nacional, lo que quiere decir que tenemos unos resultados con menor dispersión.
Particularmente para el año 2016 se evidencia un comportamiento sobre la media nacional y el
promedio nacional, la desviación estándar nos muestra menos dispersión en los resultados en
comparación a la desviación estándar nacional.
Gráfica 2. Promedio Puntaje Global y Puntaje Prueba
Competencias genéricas 2016

Fuente: Elaboración propia

Es lectura crítica e Inglés donde se presenta un mejor comportamiento, estando entre 3 y 4
puntos por encima de la media nacional, seguido de competencias ciudadanas y comunicación

escrita. Es importante llamar la atención en la competencia Razonamiento cuantitativo, la cual
a nivel corporativo se refleja una oportunidad de mejora respecto al promedio puntaje global
obtenido por la USB y también en relación al promedio global nacional.
Esta misma tendencia se observa en comparación con 2017 y 2018 en lo que respecta a las
competencias genéricas, estando por encima de los resultados obtenidos a nivel nacional, tanto
en el promedio de puntaje global como en el de desviación estándar, de manera más
significativa en las competencias de lectura crítica, inglés y comunicación escrita, tal y como
se reporta en las gráficas 3 y 4.
Gráfica 3. Promedio Puntaje Global y Puntaje Prueba
Competencias genéricas 2017

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la gráfica anterior, en el 2017 los resultados obtenidos a nivel corporativo
estuvieron entre 4 y 6 puntos por encima de la media nacional en las competencias
comunicación escrita, inglés y lectura crítica, destacando una menor dispersión de los datos en
el caso de inglés, de esta manera, debido a que el puntaje promedio aumentó en esta
competencia y el nivel de dispersión bajo, los estudiantes evaluados en 2017 obtuvieron un
desempeño mejor respecto 2016 puesto que la construcción de conocimiento fue más
equitativa. Se observa un comportamiento corporativo más favorable en el caso de las
competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo, frente a los resultados del promedio
global nacional, pese a que están por debajo de la media. No obstante es importante tener
presente las oportunidades de mejora en estas dos competencias, decantando de acuerdo a los
resultados obtenidos a nivel corporativo en contraste con los niveles de desempeño alcanzados
en los grupos de referencia y por programas.
En cuanto al 2018, se ilustra un resultado similar en el promedio puntaje de la prueba inglés en
relación al 2017 y mayor al 2016, al igual que para el caso de lectura crítica, siendo estas
competencias una fortaleza en los resultados obtenidos a nivel corporativo, tal y como se
evidencia en la siguiente gráfica:
Gráfica 4. Promedio Puntaje Global y Puntaje Prueba

Competencias genéricas 2018

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, como oportunidad de mejora es importante tener presente que en el panorama
anterior se evidencia que para el 2018 el promedio puntaje prueba de razonamiento cuantitativo
disminuyó y el nivel de dispersión aumentó, la construcción de conocimiento comparada con
el 2017 fue levemente baja para algunos estudiantes, al igual que se registra el resultados por
debajo de la media nacional. Es importante desarrollar estrategias que permitan nivelar a los
estudiantes en esta competencia, y así propender por una construcción de conocimiento más
equitativo. Igualmente para el caso de competencias ciudadanas en la cual se obtuvo un
resultado similar entre 2017 y 2018 respecto a la media nacional, pero menor en relación al
2016.
En cuanto a los resultados obtenidos por la Universidad de San Buenaventura Colombia
representado en percentil, se tiene un resultado que los diferentes grupos de estudiantes en las
tres aplicaciones lograron resultados cercano y superiores al percentil 50 de los resultados
promedio obtenidos por todos los estudiantes a nivel nacional.
Gráfica 5. Percentil por nivel de agregación USB Colombia 2016, 2017 y 2018

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2016

A partir de estos resultados, se puede evidenciar que en el año 2016 y 2018 se obtuvo un
percentil 53, mientras que se evidencia un leve aumento en los resultados obtenidos por los
estudiantes bonaventurianos en el año 2017, mostrando una permanencia positiva en el mismo
percentil durante 3 años. Lo anterior significa que la USB Colombia, en una escala de 0 a 100
se encuentra en nivel de agregación favorable.

En un nivel de agregación por grupos de referencia, se puede evidenciar a nivel general los
resultados obtenidos en percentiles identificando la respectiva evolución de los mismos. Los
resultados presentados en percentil por grupo de referencia para el 2016 muestran que la
mayoría superan el percentil 50 por grupo de referencia a nivel nacional. Tal y como es el caso
de los grupos de referencia Ciencias Sociales, Ingeniería, Bellas Artes y diseño, Derecho,
Economía, Psicología, Administración y Afines, Arquitectura. Por otro lado, es importante
resaltar en los grupos de referencia de Educación, Salud y Contaduría y afines, en comparación
con los demás presentan unos resultados menos favorables en relación al resultado ubicado en
el tercer percentil, lo cual se mantiene como elemento de análisis en los años 2017 y 2018.
Gráfica 6. Percentil por Grupo de Referencia 2016

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2016

Los percentiles alcanzados en el 2016 en comparación con los del año 2017 se evidencia que
los grupos de referencia de Educación, Salud y Contaduría y afines mantienen un
comportamiento en el tercer percentil a nivel nacional de cada grupo de referencia menor en la
escala de 0 a 100, encontrándose una oportunidad de mejora que se presenta de forma
consecutiva en estos dos años. También es importante señalar que el grupo de referencia de
Ciencias Sociales mantiene unos resultados superiores evidenciando un resultado de 70 el
cuarto percentil a nivel nacional. Por otro lado, los grupos de referencia de Economía y Bellas
Artes y Diseño elevan los percentiles mayor al 60 para el año 2017.
Los grupos de referencia anteriormente mencionados que se presentan por debajo de la mitad
del percentil por grupo de referencia, en comparación al percentil a nivel global de la
Universidad de San Buenaventura Colombia, se puede mencionar que estos grupos se
encuentran con una gran disminución de los resultados del año 2016 al año 2017.
Los resultados presentados en percentil por grupo de referencia para el 2017 muestran que la
mayoría superan el 50 del percentil definido por grupo de referencia a nivel nacional. Es
importante distinguir que los grupos de referencia de Ciencias Sociales y Economía presentan
un percentil mayor que supera el 60, mientras que los grupos de referencia de Educación, Salud
y Contaduría y afines obtuvieron resultados por debajo de la mitad del percentil que se definió
por grupo de referencia a nivel nacional, evidenciando en una oportunidad de mejora.

Gráfica 7. Percentil por Grupo de Referencia 2017

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2017

Los percentiles alcanzados en el 2017 en comparación con los del 2018 se evidencia que los
grupos de referencia de Educación, Salud y Contaduría y afines desde años 2016 mantienen un
porcentaje en el percentil a nivel nacional de cada grupo de referencia menor a 50. Es
importante señalar que el grupo de referencia de Ciencias Sociales pasó de obtener resultados
de un 71 en el año 2017 a obtener resultados de 63. De igual forma el grupo de referencia de
Bellas Artes y Diseño disminuyó en sus resultados. Esto se ve reflejado en la leve disminución
del percentil de la Universidad de San Buenaventura a nivel nacional.
Gráfica 8. Percentil por Grupo de Referencia 2018

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2018

Los resultados presentados en percentil por grupo de referencia para el 2018 muestran que la
mayoría superan el 50% del percentil definido por grupo de referencia a nivel nacional. De
igual forma, mencionar que los grupos de referencia de Educación, Salud y Contaduría y afines
obtuvieron resultados por debajo de la mitad del percentil que se definió por grupo de referencia
a nivel nacional, evidenciando en una oportunidad de mejora.
A manera de cierre se retoma la siguiente tabla, en la que se sintetiza el comportamiento de la
USB Colombia en los años 2016, 2017 y 2018, destacando conclusiones en cuanto a fortalezas
y oportunidades de mejora, así como también se aporta algunas ideas situadas en clave
institucional corporativa como a nivel de sedes.

Tabla 4. No. de evaluados, Promedio Puntaje Global Corporativo USB y Nacional
Saber Pro periodo 2016, 2017 y 2018
2016

2017

2018

Promedio Puntaje
Global
2016
2017 2018

2566

2383

2415

151

149

846

780

768

152

475

428

428

816

800

429
246043

Número de evaluados
Universidad de
San Buenaventura
Colombia
Universidad de
San Buenaventura
Cali
Universidad de
San Buenaventura
Bogotá
Universidad de
San Buenaventura
Medellín
Universidad de
San Buenaventura
Cartagena
Nacional

Desviación Estándar
2016

2017

2018

149

21

22

22

152

151

20

21

21

158

153

156

20

23

21

832

152

150

148

21

21

21

375

387

141

139

138

20

21

22

245593

237112

150

147

148

23
25
24
Fuente: Elaboración propia

En relación a la tabla anterior en la que se ilustra la evolución de los resultados a nivel
corporativo, conlleva a retomar varios puntos sobre el promedio de puntaje global obtenido en
competencias genéricas. Primero como se ha mencionado anteriormente, la USB Colombia,
registra en las tres aplicaciones resultados favorables en relación al comportamiento del
promedio del puntaje global nacional, y particularmente por encima de la media nacional para
el 2016. A nivel general se observa que para el 2016 hay un mayor número de evaluados en
comparación con el 2018 y resultados más favorables en relación a la media y promedio
nacional. Mientras que en los años 2017 y 2018 pareciera haber una mejoría en el
comportamiento de los estudiantes evaluados en relación al promedio nacional, pese a no
alcanzar por un punto la media nacional, sin embargo esta mejoría no necesariamente es de
forma generalizada en la población, sino por los resultados favorables de una parte de ella, es
decir, hay cierta inequidad en términos de la construcción de conocimiento reflejada en la
prueba alrededor de las diferentes competencias genéricas.
Lo anterior se sustenta, en que si bien se han descritos fortalezas en el desempeño corporativo
en algunas de las competencias genéricas, llama la atención entre el 2016 y el 2018, la tendencia
en el promedio de puntaje global es a disminuir, tanto a nivel corporativo como a nivel de cada
seccional y esto tal y como se muestra en la tabla anterior y en los análisis realizados en este
apartado, es una realidad que no solamente es institucional, sino que se observa una realidad
de país alrededor de los resultados obtenidos en las tres aplicaciones correspondientes, por lo
tanto hay que identificar qué factores están afectando el desarrollo universal de las
competencias genéricas, particularmente en razonamiento cuantitativo y competencias
ciudadanas, de manera que esto permita continuar con el desarrollo e implementación de
estrategias para superar las dificultades.
Así como también, se hace necesario un análisis de resultados contextualizado por seccionales,
de cara a la referenciación geográfica, la comprensión y pertinencia de las competencias en la
estructura y dinámicas de cada una y de cada programa académico, toda vez que las

competencias entre si no son homogéneas, sino que implican diferentes factores sociales,
culturales, académicos, personales, institucionales, como es el caso por ejemplo de los factores
relacionados con capital cultural, como base fundamental para competencias ciudadanas que
se enriquecen en la trayectoria académica, pero que dependen fuertemente de las formas en las
que se interpreta, comprende y encarna una realidad ciudadana. Distinto a razonamiento
cuantitativo, en el que su base fundamental está relacionado como su nombre lo indica con
pensamiento lógico, fundamentado más en relación con las trayectorias académicas que ha
construido el estudiante.
Es importante mencionar que el panorama evidenciado en los tres años si bien revela
oportunidades de mejora en cuanto a los resultados obtenidos, es claro que a nivel nacional hay
un comportamiento en el que las competencias mantienen resultados que en promedio están
cercana y por encima de la media nacional, lo que remite a una situación de país. Por ello se
insiste en que como estrategia prospectiva, desde nuestra condición corporativa se emprendan
interpretaciones que permitan visualizar acciones de mejora y determinar tipos de informes
para avanzar en una comprensión más profunda sobre este fenómeno, relacionado
fundamentalmente con el valor agregado y aporte relativo que la universidad y programas
hacen en la formación de sus estudiantes, y egresados reconociendo como base fundamental su
caracterización y comportamiento cuantitativo y cualitativo en la trayectoria académica.
Igualmente, se hace necesario profundizar en un análisis por niveles de desempeño por grupos
de referencia y programas que permita comprender desde una mirada de conjunto para
continuar corporativamente generando procesos de mejoramiento para permitir el ascenso en
promedios, pero de forma cada vez más nivelada en la población, de tal manera que los
promedios de puntaje global y de prueba ascienda sobre la media nacional, y la desviación
estándar registrada sea cada vez menor. En ese sentido es importante tener en cuenta cómo a
nivel corporativo las comunidades de programas por grupos de referencia pueden compartir
sus buenas prácticas en lo concerniente a sus procesos formativos, lo curricular, lo pedagógico
y lo evaluativo.

Resultados
Saber Pro
Grupos de
Referencia
2018

Generalidades sobre los Grupos de Referencia
Un elemento clave en términos de la manera en que el ICFES organiza la prueba y los informes
de resultados tiene que ver con los denominados Grupos de referencia “GR”, los cuales
implican que el contraste y ponderación de los resultados, los cuales son organizados a partir
de una agrupación de programas académicos con características de formación similares. Esta
clasificación permite a los evaluados comparar sus resultados en cada módulo de competencias,
con los obtenidos por evaluados de otros programas del mismo grupo de referencia. Así mismo,
es útil para delimitar la oferta de combinatorias que brinda el ICFES a los diferentes programas
en lo concerniente a las competencias específicas.
Los grupos de referencia se definieron teniendo en cuenta la clasificación de programas del
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) y la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
(CINE) de la Unesco (ICFES, 2018, p. 22). De esta revisión y clasificación actualmente el
ICFES tiene los siguientes 18 GR:
Administración
y afines

Arquitectura y
Urbanismo

Bellas Artes y
Diseño

Ciencias
Agropecuarias

Ciencias
Militares y
Navales

Ciencias
Naturales y
Exactas

Ciencias
Sociales

Comunicación,
Periodismo y
Publicidad

Contaduría y
afines

Derecho

Economía

Educación

Enfermería

Humanidades

Ingeniería

Medicina

Psicología

Salud

El ICFES (2018) justifica la importancia de considerar los Grupos de referencia para el
contraste de los resultados Saber Pro en los siguientes términos:
 La formación académica de los estudiantes difiere sustancialmente de un grupo a otro.
 Las decisiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, por lo general, se toman
a este nivel y no a nivel institucional.
 El número de estudiantes para algunos programas académicos no es suficiente para
producir resultados estadísticos confiables.
Tomando en consideración lo antes declarado alrededor de la configuración de “Grupos de
referencia” por parte del ICFES, es importante describir dicha organización en el marco de los
Programas ofertados por la Universidad de San Buenaventura Colombia, los cuales
corresponden a un total de 36 programas distribuidos en los GR para la aplicación de la prueba
2018 de la siguiente manera:

Tabla 5. Distribución de programas académicos USB Colombia por Grupos de Referencia
ICFES, aplicación 2018

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior son un total de 36 programas académicos que oferta la USB
Colombia distribuidos en sus distintas seccionales, por lo cual se pueden identificar programas
que son únicos, o programas que están en 2 o más seccionales, como es el caso de
Administración de Negocios, Arquitectura, Ingeniería Multimedia, Contaduría Pública,
Derecho, Ingeniería Electrónica y Psicología, resultando en general una sumatoria de 64

programas que presentan las pruebas Saber Pro agrupados en 11 Grupos de Referencia de
acuerdo a la clasificación que el ICFES establece y a su núcleo básico de conocimiento. En
correspondencia con esta información, se presenta a continuación los resultados obtenidos en
el año 2018 por grupos de referencia, en relación al promedio de puntaje global y desviación
estándar, así como también promedio puntaje prueba por competencias genéricas y su
desviación estándar.

Gráfica 9. Promedio Puntaje Global Corporativo 2018 por Grupo de Referencia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Promedio Puntaje Global Corporativo 2018 por Grupos de Referencia
Número de
evaluados

Promedio Puntaje
Global

Desviación
Estándar

2415

149

22

203
217
176

148
148
156

20
20
22

Ciencias Sociales

60

157

24

Contaduría y afines
Derecho
Economía
Educación
Ingeniería
Psicología
Salud

187
189
23
475
304
469
112

144
155
159
143
158
148
137

Universidad de
San Buenaventura
Colombia
Administración y Afines
Arquitectura y Urbanismo
Bellas Artes y Diseño

18
22
24
22
20
21
20
Fuente: Elaboración propia

En torno a los resultados obtenidos por la USB a nivel corporativo en el promedio de puntaje
global en competencias genéricas para el 2018, se evidencia un comportamiento favorable entre
6 y 9 puntos por encima de la media nacional para el caso de los grupos de referencia Bellas
Artes y Diseño, Ciencias Sociales, Derecho, Economía e Ingeniería. Mientras que la población
evaluada para el caso de los grupos de referencia Administración y Afines, Arquitectura y
Urbanismo y Psicología, estuvieron 1 punto por debajo de la media nacional. En el caso de los

grupos de referencia Contaduría y afines, Educación, y Salud, se obtuvieron resultados menos
favorables estando entre 6 y 13 puntos por debajo de la media nacional.
En cuanto a la desviación estándar nos revelan elementos importantes a tener en cuenta sobre
la equidad de los resultados obtenidos en la población evaluada. Por un lado los resultados en
el promedio del puntaje global para Ciencias Sociales y Economía si bien son favorables, son
los grupos que tienen el mayor puntaje en la desviación estándar en relación a los otros grupos
de referencia, seguido de Bellas Artes y Diseño y Derecho. Así las cosas, se advierte que en el
resultado de promedio puntaje global fue un resultado favorable en una parte de la población
evaluada, es decir, hay cierta inequidad en términos de la construcción de conocimiento
reflejada en la prueba alrededor de las competencias genéricas. Situación que hay que mirar
detalladamente en relación al número de evaluados, que para el caso del grupo de Ciencias
Sociales es 60, en contraste al Economía de 23, lo que quiere indica que hay una tendencia
mayor a la heterogeneidad de los datos en este último grupo, pese a tener menos número de
evaluados.
Situación que se lee con mayor complejidad para el caso del grupo de Contaduría y afines en la
que el promedio de puntaje global en el que se obtuvo un resultado de 144 con una desviación
estándar de 18, que si bien es la menor en relación a todos los grupos de referencia, deja la
necesidad de identificar las dificultades que se están presentando de forma generalizada en el
desempeño de la población evaluada. Igualmente, para el caso de Educación y de Salud, siendo
los programas que registran un desempeño menos favorable del total de los grupos de referencia
evaluados, pero que se lee de manera más sensible, para este último al tener un número menor
de evaluados.
Ya observando puntualmente, cada competencia genérica por grupo de referencia, se puede
inferir diferentes panoramas, que evidencian tanto fortalezas como oportunidades de mejora,
puntualmente en habilidades y conocimientos relacionados con comunicación escrita, lectura
crítica, inglés, competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo desde el desempeño
obtenido por los GR y programas asociados a estos. Para este desagregado, se iniciará por
mostrar el comportamiento general en cada una de estas competencias y se contrastara con los
datos de evaluados y desviación estándar, lo anterior como base fundamental para aportar a la
mirada general alrededor del desempeño en la misma tanto a nivel corporativo como por grupo
de referencia, con lo cual se posibilita obtener diversas observaciones sobre elementos que
resultan claves alrededor de dichas competencias.
En el caso de comunicación escrita, se destaca que a nivel corporativo, los estudiantes de la
Universidad de San Buenaventura evaluados en Saber Pro 2018, presenta un desarrollo de la
competencia superior a la media nacional, con un puntaje prueba de 150. Esto permite
identificar un comportamiento favorable para la universidad que se hace necesario continuar
fortaleciendo y convirtiendo en una tendencia anual, en términos de propender por continuas
acciones para el sostenimiento y el mejoramiento de los procesos académicos que pueden
vislumbrarse so-pretexto de Saber Pro, y en éste caso de la evaluación de la competencia
genérica de comunicación escrita.

Gráfica 10. Promedio Puntaje Prueba Comunicación Escrita 2018 por Grupo de Referencia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Promedio Puntaje Prueba Corporativo 2018 Comunicación Escrita

Universidad de
San Buenaventura Colombia
Administración y afines
Arquitectura y Urbanismo
Bellas Artes y Diseño
Ciencias Sociales
Contaduría y afines
Derecho
Economía
Educación
Ingeniería
Psicología
Salud
Promedio Nacional

Número de evaluados

Promedio Puntaje
Prueba

Desviación
Estándar

2415

150

31

203
217
176
60
187
189
23
475
304
469
112
237112

149
146
145
159
148
162
164
150
148
151
147
149

29
35
30
31
25
34
31
32
28
31
27
31
Fuente: Elaboración propia

Un elemento importante en el presente Informe de análisis de resultados, es el que tiene que ver
con la revisión alrededor de la desviación estándar obtenida en los grupos de referencia de la
Universidad de San Buenaventura Cali, así como el comportamiento a nivel Corporativo. La
consideración de éste aspecto permite identificar una mayor o menor equidad en términos del
logro de la competencia en el grupo evaluado por Saber Pro para comunicación escrita. Por un
lado, el comportamiento a nivel corporativo permite evidenciar una coincidencia con el
promedio nacional, evidenciando para ambos casos una desviación estándar de 31 puntos. Lo
refleja un comportamiento en la tendencia nacional que es similar del total de los futuros
profesionales colombianos en el desarrollo en cuanto a comunicación escrita.
Sumado a lo anterior, un comportamiento a destacar en términos de los resultados Saber Pro en
la presente competencia, tiene que ver con la ubicación de la mayoría de los Grupos de
Referencia por debajo de la media nacional para desviación estándar en Comunicación Escrita

(Administración y afines, Bellas Artes y Diseño, Ciencias Sociales, Contaduría y afines,
Economía, Ingenierías, Psicología, y Salud). Ya que la mayoría de Grupos de Referencia logran
ubicarse incluso 9 puntos por debajo de la media nacional en desviación estándar, sería
importante la sistematización de los procesos que posibilitan dicha movilización y logro en
términos de equidad en educación, la cual puede ser sostenida y fortalecida en la Universidad
de San Buenaventura Colombia, así como retomada y ajustada para potencializar aquellos
Grupos de Referencia que no presentan el mismo comportamiento (Arquitectura, Derecho y
Educación).
Se logra evidenciar casos a destacar, de los cuales pueden generarse la identificación de buenas
prácticas y la transferencia de conocimientos para los demás grupos de referencia configurados
en términos corporativos. Es el caso de Economía, que además de presentar un puntaje global
superior entre los grupos de referencia a nivel Universidad de San Buenaventura Colombia, se
ubica también por encima de la media nacional en promedio de puntaje prueba en 15 puntos, y
mantiene una desviación estándar exactamente igual a la del promedio nacional (31 puntos),
constituyéndose en un elemento a destacar y una posibilidad para el aprendizaje y mejoramiento
continuo. Igualmente, el caso del grupo de referencia de Contaduría y Afines, con una
desviación estándar más baja a nivel corporativo, y 6 puntos por debajo de la media nacional,
lo cual implica un resultado a tener presente en términos de equidad educativa que puede ser
retomado y considerado.
No se podría pasar por alto la consideración de grupos de referencia que evidencian por el
momento un comportamiento en el que tanto el promedio de puntaje prueba como desviación
estándar no presentan un panorama igual o mejor que el nacional, tal es el caso del grupo de
referencia Arquitectura y Urbanismo, sobre el cual se hace necesario un trabajo colaborativo
que logre potencializar entre todos los programas a nivel corporativo un abordaje alrededor de
la competencia genérica de comunicación escrita, que pueda evidenciarse, entre otras, en
términos de los resultados Saber Pro.
Para el caso de los resultados obtenidos en lectura crítica, se identifica un desempeño favorable
en torno a la competencia genérica de lectura crítica, esto es positivo a nivel corporativo, al
superar con el promedio del puntaje global (153), la media nacional (150). Asimismo, la
desviación estándar (30) se encuentra por debajo de la media nacional (31), tal y como se
evidencia en la gráfica 11 y la tabla 8.
Gráfica 11. Promedio Puntaje Prueba Lectura Crítica 2018 por Grupo de Referencia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Promedio Puntaje Prueba Corporativo 2018 Lectura Crítica
Número de evaluados
Universidad de
San Buenaventura
Colombia
Administración y afines
Arquitectura y Urbanismo
Bellas Artes y Diseño
Ciencias Sociales
Contaduría y afines
Derecho
Economía
Educación
Ingeniería
Psicología
Salud
Promedio Nacional

Promedio Puntaje Desviación
Prueba
Estándar

153

30

2415
203
217
176
60
187
189
23
475
304
469
112
237112

148
151
160
165
142
160
159
148
156
157
143
150

28
28
29
29
25
29
29
31
30
29
28
31
Fuente: Elaboración propia

En correspondencia a lo anterior, se evidencia un comportamiento similar a nivel nacional por
parte de los grupos de referencia, puesto que, la mayor parte de los mismos cuenta con un
promedio de puntaje prueba mayor que la media y promedio nacional; destacándose el
desempeño obtenido en los grupos de referencia Ciencias sociales con un promedio puntaje
prueba superior correspondiente a 165, Bellas Artes y Diseño y Derecho con un puntaje de 160.
También se encuentran resultados satisfactorios en los grupos de referencia Economía,
Psicología e Ingeniería que están entre 6 y 9 puntos por encima de la media nacional y
Arquitectura y Urbanismo que obtiene 1 punto por encima del resultado obtenido a nivel
nacional.
Respecto a la desviación estándar de los grupos de referencia, se destaca que estos se encuentran
por debajo de la obtenida a nivel nacional en su totalidad, sin embargo, el grupo de referencia
Educación cuenta con una desviación estándar que pese a ser igual a la nacional, el puntaje de
prueba no alcanza a superar la media nacional, identificándose una heterogeneidad en los
conocimientos y habilidades de la población, lo que tiende a ser negativa para este grupo de
referencia, esto se deba posiblemente al número de evaluados. Contaduría Pública, presenta el
menor promedio puntaje prueba (142) y por debajo de la media nacional, pese a que la
desviación estándar de 25 es la menor entre todos los grupos de referencia, es claro que es
necesario trabajar en la identificación de las dificultades y factores que están incidiendo en los
desempeños de este grupo de referencia.
En este orden de ideas, resulta importante mencionar que se refleja datos a nivel general
positivos a nivel corporativo en relación a lectura crítica, pues son más los GR que se
encuentran cercanos y por encima de la media nacional. Por consiguiente es fundamental
revisar las acciones desarrolladas que han influenciado a las puntuaciones y a partir de esto
realizar una transmisión de conocimiento para el mantenimiento y mejoramiento de cada uno
de los grupos de referencia.
A partir de los datos referidos en la gráfica 12 y tabla 9, en relación a la competencia genérica
de Inglés, es posible identificar a nivel corporativo un comportamiento positivo, puesto que, se
evidencia en esta competencia que el promedio del puntaje global (156) se encuentra por encima

del promedio puntaje prueba nacional (151) y, por otro lado, se obtuvo una desviación estándar
(30) menor que la obtenida a nivel nacional (32).
Grafica 12. Promedio Puntaje Prueba Inglés 2018 por Grupo de Referencia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Promedio Puntaje Prueba Corporativo 2018 Inglés
Número de
evaluados

Promedio Puntaje
Prueba

Desviación
Estándar

2415

156

30

203
217
176
60
187
189

159
159
174
170
144
154

25
28
29
25
23
28

Economía

23

164

27

Educación

475

151

32

Ingeniería

304

168

29

Psicología
Salud
Promedio Nacional

469
112
237112

153
136
151

Universidad de
San Buenaventura
Colombia
Administración y afines
Arquitectura y Urbanismo
Bellas Artes y Diseño
Ciencias Sociales
Contaduría y afines
Derecho

31
27
32
Fuente: Elaboración propia

Así pues, lo anterior permite observar este mismo comportamiento en los resultados de los
grupos de referencia evaluados ya que, es de destacar que el promedio del puntaje global se
ubicaba por encima de la media nacional en la mayoría de los casos. De manera que, los grupos

de referencia con mayor promedio de puntaje global son Bellas Artes y Diseño y Ciencias
Sociales, los cuales puntuaron 174 y 170, respectivamente; a su vez, Ciencias sociales obtuvo
una de las desviaciones estándares más baja (25), por lo cual sería pertinente revisar las
estrategias implementadas ya que, resulta importante para una transmisión de conocimiento.
Similarmente, en el grupo de referencia de Educación se obtuvo el mismo puntaje global y
desviación estándar que lo presentado a nivel nacional.
Sin embargo, cabe señalar que solo dos grupos de referencia, Contaduría y Afines y Salud,
presentaron puntajes por debajo del promedio nacional; aunque se rescata que en ambos, la
desviación estándar puntuó por debajo de lo obtenido a nivel nacional, siendo Contaduría y
Afines el que menor desviación presentó con respecto a todos los demás grupos de referencia.
En este sentido, sería oportuno una revisión de las acciones tomadas que inciden en lograr
grupos equitativos en las pruebas, siendo este una transmisión de conocimiento importante.
Grafica xx. Promedio puntaje prueba Competencias Ciudadanas 2018 por Grupo de
Referencia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Promedio Puntaje Prueba Corporativo 2018 Competencias Ciudadanas
Número de evaluados

Promedio Puntaje Desviación
Global
Estándar

Universidad de
San Buenaventura Colombia

2415

143

33

Administración y afines

203

139

32

Arquitectura y Urbanismo

217

140

31

Bellas Artes y Diseño

176

143

33

Ciencias Sociales

60

168

34

Contaduría y afines

187

138

29

Derecho

189

161

33

Economía

23

155

29

Educación

475

136

33

Ingeniería

304

146

32

Psicología

469

146

32

Salud

112

131

29

Promedio Nacional

237112

142

33
Fuente: Elaboración propia

Gráfica xx. Promedio puntaje prueba Razonamiento Cuantitativo 2018 por grupo de
referencia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Promedio Puntaje Prueba Corporativo 2018 Razonamiento Cuantitativo
Número de evaluados

Promedio Puntaje Desviación
Global
Estándar

Universidad de
San Buenaventura Colombia

2415

147

29

Administración y afines

203

146

26

Arquitectura y Urbanismo

217

151

24

Bellas Artes y Diseño

176

166

29

Ciencias Sociales

60

142

27

Contaduría y afines

187

150

24

Derecho

189

144

29

Economía

23

169

22

Educación

475

133

27

Ingeniería

304

173

24

Psicología

469

139

25

Salud

112

133

22

Promedio Nacional

237112

150

31
Fuente: Elaboración propia

Ideas generales:
Mejores resultados en lectura crítica en contraste a CE teniendo en cuenta hay más GR
por encima de la media nacional
Salud refleja la necesidad de trabajar sobre oportunidades de mejora

Competencias
Genéricas
Saber Pro
2018

Resultados Saber Pro Competencias Genéricas
Niveles de desempeño por programas
2018
Se presenta a continuación el desglose correspondiente de cada una de las competencias
genéricas evaluadas en Saber Pro año 2018 en la Universidad de San Buenaventura Colombia,
respecto al promedio puntaje de la prueba, los niveles de desempeño obtenidos a nivel
corporativo en cada una de estas competencias, y se describe los resultados por programa y su
respectivo comportamiento por seccional. Esto permite establecer un panorama detallado sobre
las fortalezas y oportunidades de mejora que a nivel corporativo se pueden evidenciar con
dichos resultados, así como también los comportamientos específicos de los programas y
seccionales correspondientes en clave de mejora institucional. Por ello este informe pretende
con dicho panorama generar un insumo para el análisis y uso de resultados para las
comunidades académicas de las seccionales, de cara a identificar buenas prácticas alrededor de
la interpretación y uso de resultados Saber Pro.

 COMUNICACIÓN ESCRITA
La Competencia Genérica de Comunicación Escrita, evaluada por Saber Pro, considera la
competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado. Específicamente, el
estudiante debe producir un texto argumentativo en el que justifique su respuesta a la
problemática planteada en el enunciado. Los temas sobre los que se pide escribir son de dominio
público y no requieren conocimientos especializados, de modo que todos los estudiantes pueden
producir un texto argumentativo acerca de dicho tema. En cualquiera de estos, la forma como
se desarrolla el tema propuesto permite detectar distintos niveles de la competencia para
comunicarse por escrito. Para la evaluación del módulo se considera:
Tabla xx. Descripción Competencia Comunicación Escrita
COMUNICACIÓN ESCRITA (*se propone elaborar un texto argumentativo*)
AFRIMACIONES

DESCRIPTOR GENERAL

EVIDENCIAS


Se tiene en cuenta el nivel de desarrollo del tema propuesto,
por lo que, se considera el uso adecuado de distintos
mecanismos que le dan cohesión al escrito. Obtendrán
A. El planteamiento calificaciones altas los escritos en los que se establezca
claramente el tema propuesto, su análisis desde perspectivas
que se hace en el
que no aparezcan mencionadas en el contexto ofrecido, se
texto (cohesión)
indique el sentido en que se toma cada elemento informativo
del contexto ofrecido y se desarrollen los planteamientos de
manera efectiva.

Utiliza de manera adecuada distintos
mecanismos que proporcionen cohesión
a un escrito.
Establece con claridad el tema propuesto.
Analiza desde distinta perspectivas que
no hayan sido explícitamente
mencionadas en el contexto ofrecido.
Indica el sentido que toma cada elemento
informativo del contexto ofrecido.
Desarrolla planteamientos de manera
efectiva.

B. La organización
del texto
(coherencia)

La organización del texto se evidencia en el escrito al
establecer si el estudiante eligió un esquema apropiado para
comunicar un planteamiento y si usó adecuadamente
distintos mecanismos para cohesionar la exposición de sus
ideas (secuencialidad, uso de signos de puntuación, uso de
conectores, etcétera). La calificación será alta cuando en la
escritura haya evidencia de planeación, es decir, se note que
el autor pensó cómo expresar sus ideas de manera efectiva y
ordenada, siguió esquemas adecuados al tipo de tarea
propuesta y definió de manera apropiada las partes que
componen el texto.

C. La forma de la
expresión
(argumentación)

En relación con la forma de expresión, el texto que utilice
un lenguaje apropiado para el auditorio o lector propuesto en
la tarea y al propósito comunicativo de su escrito, recibirá
una calificación alta. Es decir, se prestará especial atención
a si el texto cumple su función comunicativa: sustentar un
planteamiento, demostrar una afirmación, justificar una
opinión, explicar un punto de vista, etcétera.



Elige esquemas apropiados para
comunicar un planteamiento.
Planea cómo expresar sus ideas de
manera efectiva y ordenada.
Utiliza esquemas adecuados al tipo de
tareas propuestas.
Define de manera apropiada las partes
que componen el texto.
Jerarquiza la información en unidades
coherentes y cohesionadas.



Utiliza el lenguaje apropiado para
exponer el tema a un lector determinado
y al propósito comunicativo de su escrito.
Sustenta un planteamiento.
Demuestra una afirmación.
Justifica una opinión.
Explica un punto de vista.
Emplea recursos estilísticos en el escrito
(metáforas, citas, comparaciones, etc.).

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los Niveles de Desempeño en la competencia genérica de Comunicación Escrita,
estos permiten identificar en qué grado de desarrollo se encuentra determinado porcentaje de la
población evaluada. Con respecto a los niveles de desempeño delimitados por el ICFES
alrededor de Comunicación Escrita, es importante considerar a qué corresponde cada uno de
éstos, en términos del logro de la competencia evaluada. Para ello, se tiene la siguiente
información:
Tabla xx. Descripción Niveles de Desempeño Comunicación Escrita
NIVELES DE DESEMPEÑO
NIVEL DE
DESEMPEÑO

DESCRIPTORES ESPECIFICOS. El estudiante que clasifica en
este nivel:

DESCRIPTOR GENERAL


1
puntaje en el módulo de
0 - 125

No supera las preguntas de 
menor complejidad de los
módulos del examen.


Problemas evidentes en el manejo de la convención (sintaxis,
escritura de las palabras, segmentación, omisión de letras, etc.).
Ideas aisladas y desarticuladas entre sí, que impiden la
identificación de un tema o idea central, lo que hace que el escrito
sea incoherente.
Es posible identificar un objetivo o intención, aunque este no se
desarrolla de manera efectiva

2
puntaje en el módulo de
126 - 155

En el texto se evidencia un uso

aceptable del lenguaje. Puede
identificarse un planteamiento
o posición personal que va más
allá de una opinión aislada 
sobre el tema.

El texto puede presentar algunas fallas (articulación entre las
diferentes partes del texto, cierre abrupto o ausencia de cierre) que
hacen que el texto carezca de unidad semántica.
Puede haber presencia de contradicciones, digresiones y
repeticiones que afectan el desarrollo del texto.

3
puntaje en el módulo de
156 - 190

En el texto hay una estructura
básica en la que es posible
identificar una introducción,
un desarrollo y un cierre. El
texto se desarrolla en un mismo
eje temático, de este modo, el
texto alcanza unidad.






El discurso se adecua a un interlocutor o lector específico.
Puede identificarse claramente el propósito del texto.
Hay un buen uso del lenguaje, aunque pueden identificarse errores
de puntuación y fallas de cohesión local
Es posible encontrar textos que a pesar de tener progresión
temática, incluyen información
innecesaria que le quitan fluidez al discurso.

4
puntaje en el módulo de
191 - 300


Los textos ubicados en este
nivel presentan la información
de manera organizada gracias a
su
estructura,
progresión

temática
y
articulación
adecuada de sus partes. El
texto se destaca por su fluidez 
y coherencia.

El planteamiento del estímulo se complejiza gracias a la
presentación de diferentes perspectivas sobre el tema, lo que
permite que el texto sea reflexivo y que cumpla satisfactoriamente
con el propósito comunicativo.
En el texto se evidencia un diálogo amplio de ideas y posiciones
con otros textos de la cultura (intertextualidad).
En el texto se evidencia el dominio de recursos estilísticos y
discursivos que son utilizados para cumplir con el propósito
comunicativo

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a lo anterior, los Niveles de Desempeño anteriormente descritos especifican las
habilidades y conocimientos que los estudiantes alcanzan, tal y como se evidencia en la
siguiente gráfica, en la que se muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño
para el módulo de comunicación escrita, los resultados corresponden a aquellos obtenidos por
la institución a nivel corporativo y por los niveles de agregación en los que se evaluó el módulo
de competencias genérico a nivel Colombia.

Grafica xx. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño 2018 en Comunicación
escrita

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2018

La gráfica presentada anteriormente, permite inferir que a nivel corporativo se evidencia un
comportamiento relativamente similar al nacional en cada uno de los porcentajes por nivel de
desempeño en comunicación escrita. Como panorama a tener en cuenta se evidencia que un
13% de la población se ubica en el mayor nivel de desempeño, así como también 76% de la
población de estudiantes se concentra en los niveles 2 y 3, esto resulta de cierta manera
favorable en cuanto a que la mayoría de la población estudiantil logra desenvolverse en la
escritura de un texto, identificando la estructura del mismo y manteniendo el eje temático
correspondiente.
Sin embargo, también se identifica un porcentaje en el nivel de desempeño 1 del 12%, lo que
refiere que esta población de estudiantes pueden presentar problemas en el manejo de la
convención (sintaxis, escritura de las palabras, segmentación, omisión de letras, etc.), ideas
aisladas y desarticuladas entre sí, que impiden la identificación de un tema o idea central, y

pueden lograr plantear un objetivo o intención, más este no se desarrolla de manera efectiva, y
en ese sentido, no superan las preguntas de menor complejidad de los primeros módulos del
examen.
Sobre el nivel de desempeño 2, el 41% de los estudiantes logran en este nivel de la competencia,
hacer un uso aceptable del lenguaje y que se evidencie el planteamiento personal frente al tema,
mientras que el texto puede presentar ciertas fallas, contradicciones y repeticiones que pueden
repercutir en que el texto carezca de unidad semántica.
En relación con el Nivel de Desempeño 3, es posible evidenciar que el 35% de los estudiantes
presenta una estructura básica de texto que se desarrolla en un mismo eje temático y alcanza la
unidad, teniendo en cuenta que el discurso se adecua a un lector característico, se propone un
propósito claro, aun así, puede presentar información innecesaria y errores de puntuación y
cohesión que restan fluidez en el texto propuesto.
Respecto al Nivel de Desempeño 4, se identifica que el 13% de los estudiantes presentan en sus
textos información organizada a partir de una estructura y articulación importante, así mismo,
se presentan diversas perspectivas sobre el tema, un diálogo amplio de ideas que permite que
el texto sea reflexivo y el dominio de recursos de estilo que permiten cumplir con el propósito
propuesto.

Resultados Comunicación
Administración y afines:

Escrita

Nivel

de

desempeño

grupo

de

referencia

El Programa de Administración de Negocios de la Universidad de San Buenaventura Colombia
presenta, en contraste con su Grupo de Referencia Nacional, niveles de desempeño favorables,
en términos de diversos elementos: por un lado, se tiene que a nivel Nacional la mayor parte de
la Población se ubica en el Nivel 2 de desempeño, mientras que en el caso de los resultados
Corporativos se tiene que la mayor parte de la población se encuentra en el Nivel 3, ubicándose
entonces un nivel por encima de la tendencia nacional. La población ubicada en niveles 1 y 2 a
nivel Corporativo, es menor en contraste con la ubicada en los mismos niveles en la tendencia
nacional, este panorama también es favorable en el nivel 4, siendo mayor la población ubicada
en este nivel para el caso de los evaluados en la Universidad de San Buenaventura Colombia
en contraste con el promedio nacional. Lo anterior entonces deviene en un panorama favorable
a nivel Institucional.

Programa Administración de Negocios

Los diferentes Programas ubicados en las seccionales siguen esta misma tendencia, resultando
interesante el caso de la seccional Cartagena, donde no se tiene población en nivel 1, sino
únicamente concentrada en niveles 2 y 3, un caso llamativo en contraste con los resultados de
las demás seccionales y que podría ser de utilidad en términos de generar procesos que tiendan
a la continuidad de una dinámica con ausencia de evaluados en nivel 1, y aumento hacia los
niveles subsiguientes de la Competencia.

Programa Administración Turística

Para el caso del Programa de Administración Turística, se tiene como resultado Institucional
un panorama favorable en cuanto a la población ubicada en los niveles 2 y 3, en los cuales se
concentra la mayor parte de la población evaluada (80%), en este caso, se evidencia una
diferencia en el nivel 3 de casi 30% en contraste con la tendencia nacional, permitiendo tener
un porcentaje mayor de evaluados en el nivel 3 de desarrollo de la Competencia, y en cambio,
se tiene una población 25% menor ubicada en el nivel 2 de desarrollo de la Competencia en
contraste con la tendencia nacional. Estos elementos implican un panorama que sería clave
continuar y fortalecer. Es necesario mencionar también la necesidad de trabajar en dos frentes:
la reducción de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño inferior, nivel 1, y aumentar
quienes puedan derivar del nivel 3 al nivel 4 de desempeño, donde a nivel Institucional no se
tiene población registrada.

Programa Negocios Internacionales

Con respecto al Programa de Negocios Internacionales, se pueden resaltar dos elementos clave
alrededor de los Niveles de Desempeño obtenidos. Por un lado, se tiene una población menor a
nivel Corporativo, ubicada en el nivel 1, en contraste con el promedio nacional. Por otro lado,
se tiene un porcentaje mayor en la Universidad de San Buenaventura Colombia ubicada en el

nivel superior de desempeño, nivel 4, en comparación con el Nivel de Desempeño que a nivel
nacional se tiene para dicho año y Competencia. Es necesario continuar fortaleciendo el proceso
en este Programa alrededor de generar un desarrollo tal de la Competencia de Comunicación
Escrita que permita reducir la población ubicada en nivel 2, y que pueda ésta avanzar hacia
niveles 3 y 4 de desempeño.

Programa Administración de Comercio Internacional

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Arquitectura
y Urbanismo:

En el caso particular del Programa de Arquitectura, se tiene la necesidad de continuar
fortaleciendo procesos y generando transferencia de buenas prácticas alrededor de experiencias
Institucionales y Nacionales en el Programa, puesto que es evidente tanto un comportamiento
a nivel Corporativo como a nivel Seccionales, resultados que devienen en la mayoría de niveles
de desempeño y casos revisados, por debajo del promedio Nacional para dicho Programa en
cuanto a su Grupo de Referencia, tal y como se evidencia en las siguientes gráficas.
Programa Arquitectura

Lo anterior implica entonces un llamado para generar estrategias a nivel Corporativo que
permitan el trabajo colaborativo entre Grupos de Referencia y Seccionales en aras de
potencializar aquellos aspectos que se han venido desarrollando, así como generar estrategias
y planes de acción orientados al mejoramiento el desarrollo de la Competencia de
Comunicación Escrita.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Bellas Artes y
Diseño:
En lo consiguiente se incluyen los Programas que pertenecen al denominado “Grupo de
Referencia Bellas Artes y Diseño”, en términos de lo que registran alrededor de los Niveles de
Desempeño obtenidos para Comunicación Escrita.

Programa Diseño de Vestuario

En el caso del Programa de Diseño de Vestuario, se debe destacar que, en contraste con el
promedio nacional de su Grupo de Referencia, el Programa a nivel Corporativo tiene un
porcentaje favorable en términos de quienes se ubican en niveles 2 y 3 de desempeño en
Comunicación Escrita, dado que se tiene un porcentaje significativamente menor en quienes se
ubican en el nivel 2, mientras que un porcentaje mayor de quienes se ubican en nivel 3, en
contraste con el promedio nacional. Es necesario generar procesos que propendan por continuar
un mejoramiento continuo de la competencia que permita ver reflejada una población mayor en
el nivel 4 de desempeño, mientras que una cada vez menor en nivel 1.

Programa Diseño Industrial

Con respecto a lo que compete al Programa de Diseño Industrial, se puede destacar un caso
similar al anteriormente mencionado, donde se tiene un porcentaje significativamente menor en
quienes se ubican en el nivel 2, mientras que un porcentaje mayor de quienes se ubican en nivel
3, en contraste con el promedio nacional. Igualmente, es necesario generar procesos que
propendan por continuar un mejoramiento continuo de la competencia que permita ver reflejada
una población mayor en el nivel 4 de desempeño, mientras que una cada vez menor en nivel 1.
Dado que Programas como Diseño de Vestuario y Diseño Industrial, además de pertenecer al

mismo Grupo de Referencia, presentan resultados en torno a Nivel de Desempeño que devienen
similares, es importante reflexionar alrededor de estrategias conjuntas y transferencia de buenas
prácticas que contribuya al mejoramiento continuado de la Competencia.

Programa Ingeniería de Sonido

Ingeniería de Sonido, programa perteneciente al Grupo de Referencia de Bellas Artes y Diseño,
presenta un resultado que resulta favorable en términos del logro de la Competencia genérica
en la población evaluada, esto se evidencia con: porcentaje mayor a nivel Corporativo de la
población ubicada en niveles 3 y 2 de desempeño, mientras que una población menor ubicada
en nivel inferior de desempeño, nivel 1, para Comunicación Escrita, contrastando dichos
resultados con el promedio nacional. Es necesario sin embargo continuar un proceso que
permita el mejoramiento continuado de dicha Competencia, que permita que se continúe
reduciendo la población ubicada en el nivel 1 y 2, aumentando el porcentaje de evaluados en
niveles 3 y especialmente 4 de desarrollo de la Competencia.

Programa Ingeniería Multimedia

Alrededor del Nivel de Desempeño en Ingeniería Multimedia para Comunicación Escrita, se
evidencia necesario continuar fortaleciendo el desarrollo de dicha Competencia que propenda
por un mejoramiento continuo de los procesos para la reducción de la población ubicada en los
niveles 1 y 2, y el progresivo aumento para quienes se ubican en niveles 3 y 4.
Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Ciencias
Sociales:
Se presenta aquellos programas académicos que a su vez configuran el denominado “Grupo de
Referencia Ciencias Sociales”.

Programa Gobierno y Relaciones Internacionales

Como elemento favorable y que podría continuar fortaleciéndose, se presentan porcentajes
menores en nivel 2 y mayores en nivel 3 en términos de la Universidad de San Buenaventura
Colombia, en contraste con el promedio nacional. Sin embargo, es necesario desarrollar
procesos que propendan por continuar cerrando la brecha entre el grupo de estudiantes que
obtienen niveles de desempeño superiores, y un grupo que aún permanece en el nivel inferior

de desempeño (13%), en aras de reducir la población que se ubica en los niveles 1 y 2, y
orientarse al aumento de la misma en niveles 3 y 4 de desempeño.

Programa Relaciones Internacionales

Son dos los elementos que podrían destacarse como ámbitos clave sobre los cuales vale la pena
generar estrategias de continuación de buenas prácticas y fortalecimiento o mejora de otras,
dichos ámbitos se configuran en términos de, por un lado, un mayor porcentaje de la población
evaluada a nivel Corporativo que se ubica en niveles superiores de desarrollo de la Competencia
de Comunicación Escrita: 3 y 4, en contraste con el promedio nacional. A esto se suma el hecho
de que a nivel Corporativo se tiene un porcentaje menor ubicado en nivel 2 de desarrollo de la
Competencia en comparación con el promedio que a nivel Nacional presenta el Grupo de
Referencia del cual hace parte el Programa. Es sin embargo aún un reto continuar generando
estrategias de mejoramiento que permitan continuar reduciendo la población que se ubica en
términos de desarrollo de la competencia en niveles 1 y 2, y el aumento paulatino de dichos
evaluados ubicados en niveles 3 y 4.

Programa Ciencia Política

En lo correspondiente al Programa de Ciencia Política, y su relación con el desempeño ubicado
en la Competencia Genérica de Comunicación Escrita, se tiene un resultado favorable en todos
los frentes, en comparación con los niveles de desempeño que hacen parte del promedio
nacional para el Grupo de Referencia al cual se adscribe dicho Programa. En los niveles
superiores, 3 y 4, se tienen porcentajes mayores en un 16% y 3%, respectivamente, en
comparación con el promedio nacional. Por otro lado, se tiene en cambio para los niveles 1 y
2, porcentajes menores de estudiantes ubicados en dicho grado de logro de la competencia (3%
y 16% menores, respectivamente). Este comportamiento es favorable y se requiere tanto
favorecer procesos que propendan por fortalecer y continuar ésta clase de desarrollos en
Comunicación Escrita, a lo que se suma el hecho de ser una experiencia sobre la cual podría
ahondarse en términos de buenas prácticas replicables en otras instancias.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Contaduría y
Afines:
Se presentará a continuación el programa académico que hace parte igualmente del “Grupo de
Referencia Contaduría y Afines” desde la Universidad de San Buenaventura Colombia.

Programa Contaduría Pública

En el caso del Programa y su visión Corporativa, se evidencia que se tiene la ventaja de tener
un porcentaje menor de estudiantes ubicado en el Nivel de desempeño inferior, nivel 1, en
comparación con el promedio nacional que se visualiza vía Grupo de Referencia. Se tiene igual
número de estudiantes ubicados en el nivel 2 de desempeño, mientras que para el nivel 3 se
tiene una población mayor a nivel Corporativo ubicada en dicho grado de logro de la
Competencia, en contraste con su promedio nacional. Se hace necesario continuar trabajando
para que progresivamente el logro del desarrollo de la competencia de Comunicación Escrita
propenda por el avance de los grupos evaluados hacia Niveles superiores de desempeño.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Derecho:
En términos de programas que pertenecen al “Grupo de Referencia Derecho” se tiene lo
siguiente.

Programa Derecho

En lo correspondiente al Programa de Derecho se tiene el mismo panorama presentado en el
Programa de Ciencia Política, donde se evidencia un resultado favorable en los diversos niveles
de desempeño, puesto que en comparación con el promedio nacional para el Grupo de
Referencia al cual se adscribe dicho Programa, en los niveles superiores, 3 y 4, se tienen
porcentajes mayores en un 5% y 4%, respectivamente, en comparación con el promedio
nacional. Por otro lado, se tiene en cambio para los niveles 1 y 2, porcentajes menores de
estudiantes ubicados en dicho grado de logro de la competencia (4% menos en ambos casos).
Este comportamiento es favorable y por lo tanto, se requiere tanto impulsar procesos que
propendan por fortalecer y continuar esta clase de desarrollos en Comunicación Escrita, a lo
que se suma el hecho de ser una experiencia sobre la cual podría ahondarse en términos de
buenas prácticas replicables en otras instancias.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Economía:
Para lo que compete al “Grupo de Referencia Economía”, se presentan a continuación los
Programas en la Universidad de San Buenaventura Colombia adscritos al mismo.

Programa Economía

Con respecto al Programa de Economía se evidencian Niveles de desempeños en Comunicación
Escrita significativamente favorables y destacables. Se identifica un porcentaje de estudiantes
a nivel Corporativo que con un 50% se ubican 26% más arriba que el promedio nacional
ubicado en el nivel de desempeño superior, nivel 4. En los demás niveles de desempeño, 3, 2 y
1, se tienen en cambio porcentajes más bajos que el promedio nacional, puesto que concentran
la mayoría de su población en el nivel máximo alcanzable. En términos de seccionales, un caso
muy interesante es el de la seccional Bogotá, con población solamente ubicada en niveles 4
(67%) y 3 (33%). Éste caso es insumo clave para la identificación y transferencia de
conocimiento y buenas prácticas.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Educación:
En total son 9 los programas académicos ubicados en el “Grupo de Referencia Educación” en
la Universidad de San Buenaventura Colombia.
Alrededor de la Competencia de Comunicación Escrita en el Programa de Licenciatura en
Educación para la Primera Infancia, puede señalarse la existencia de resultados relativamente
semejantes en torno al promedio nacional. Esto indica que los procesos se alinean a lo que
podría ser una tendencia nacional pero que implica la necesidad de un continuo fortalecimiento
para el mantenimiento y mejoramiento del logro de desarrollo de la Competencia. Es evidente
también un comportamiento que varía en términos de seccional, por lo cual, sería clave pensar
en procesos de articulación y trabajo en conjunto para la transferencia de buenas prácticas y el
mejoramiento de la Competencia a nivel Corporativo.

Programa Licenciatura en Educación para la Primera Infancia

Programa Licenciatura en Lengua Castellana

Alrededor del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana se evidencia un comportamiento
favorable en términos de un mayor porcentaje de la población en la Universidad, en contraste
con el promedio nacional, ubicados en los niveles 4 y 3, mientras que una menor población
ubicada en niveles 1 y 2. Esto se evidencia como un elemento favorable, y se considera
relevante considerar el comportamiento en la seccional Cali, con resultados que llaman la
atención por la ausencia de estudiantes en nivel 1, y el aumento de la población en nivel 4, con
lo cual, la identificación y transferencia de buenas prácticas sería un aspecto coherente y
necesario para el fortalecimiento de los procesos.

Programa Licenciatura en Educación Física

Para el caso de la Licenciatura en Educación Física se hace necesario vislumbrar la posibilidad
de generar procesos que se inclinen hacia el mejoramiento en el desarrollo de la Competencia
Genérica, en tanto se presentan porcentajes menores ubicados en niveles 3 y 4 en contraste con
el promedio nacional, mientras que se amplía la población ubicada en nivel 1 en la misma
Competencia. Alrededor de ello se hace necesario la generación de estrategias y procesos de
mejoramiento que pueden vincularse a una estrategia Corporativa y bajo la transferencia de
buenas prácticas en otros Programas.

Programa Licenciatura en Filosofía

El caso ubicado para el Programa de Licenciatura en Filosofía resulta igualmente llamativo,
puesto que no presenta población ubicada en el nivel 1, pero en cambio el 50% de su población
se ubica en el nivel máximo esperado, nivel 4, para el desarrollo de la competencia genérica de
Comunicación Escrita, los demás se ubican en un 25% cada uno entre niveles 2 y 3 de
desempeño. Este comportamiento es significativamente favorable en términos de su contraste
con el Grupo de Referencia Nacional.

Programa Licenciatura en Teología

La Licenciatura en Teología presenta un panorama positivo en términos de la ubicación del
77% de su población en niveles 3 (50%) y 4 (22%) de desarrollo de la Competencia,
significativamente mayor al promedio nacional. Igualmente, presentan porcentajes menores en
los niveles 1 y 2 de desempeño, lo cual refleja un panorama significativamente más favorable

que lo que deviene como la tendencia nacional en el Grupo de Referencia la cual se adscribe el
Programa en mención.

Programa Licenciatura en Educación Preescolar

La tendencia que presenta el programa de Licenciatura en Educación Preescolar, tiene que ver
con resultados similares en los términos del promedio nacional, pero con variaciones que
pueden ser consideradas en términos del aumento en algunos puntos porcentuales en quienes
se ubican el nivel 3 y 1 de desarrollo de la Competencia. Se hace necesario continuar
fortaleciendo los procesos en aras de favorecer articulaciones y mejoramiento continuo que se
evidencie en el nivel de desarrollo de la Competencia de Comunicación Escrita.

Programa Licenciatura en Lengua Inglesa

Lo presentado en términos de la Licenciatura en Lengua Inglesa se presenta como favorable al
ubicar porcentajes mayores en niveles 3 y 4, y menores en niveles 1 y 2, en contraste con el
promedio nacional. Es clave fortalecer y continuar los procesos gestados para que dicho
comportamiento se constituya en una tendencia de mejoramiento anual evidenciada en los
resultados de Nivel de Desempeño para la Competencia.

Programa Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés

Se destaca para el caso de la Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés
el hecho de no presentar población ubicada en nivel 1 de desempeño de la Competencia, lo cual
si bien es favorable, también debe considerarse el aumento y la concentración de la población
en el nivel 2 de desempeño (67%), mientras la reducción en contraste con el promedio nacional
en niveles de desempeño 3 y 4.

Programa Licenciatura en Educación Artística y Cultural

Se reconoce en el caso de la Licenciatura en Educación Artística y Cultural, el hecho de
presentar un porcentaje menor al promedio nacional de población ubicada en nivel 1 de
desempeño de la Competencia, lo cual es favorable. Igualmente, es importante considerar la
concentración de la población en el nivel 2 (55%) y nivel 3 (30%) de desempeño, mientras que
se presenta una reducción en contraste con el promedio nacional en el nivel de desempeño 4.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Ingeniería:
Para lo que compete al denominado “Grupo de Referencia Ingeniería” se tienen los siguientes
resultados en términos de niveles de desempeño en Comunicación Escrita en los 9 programas
académicos que constituyen este GR.

Programa Ingeniería Industrial

Respecto al Programa de Ingeniería Industrial, los resultados muestran que el Programa a nivel
Corporativo se alinea relativamente a lo obtenido en el promedio nacional del Grupo de
Referencia con el cual es contrastado. A su vez, el comportamiento de las dos seccionales es
similar en términos de resultados. Por consiguiente, el comportamiento corporativo en los
Programas de Ingeniería Industrial, constituye un referente pertinente para la toma de
decisiones, fortalecimiento y mejoramiento en procesos que propendan por el alcance cada vez
más alto en el desarrollo de la Competencia, lo cual podría visualizarse con la reducción de
población en Niveles de desempeño 1 y 2, y el aumento considerable de porcentaje de evaluados
en Niveles 3 y especialmente 4.

Programa Ingeniería Agroindustrial

En el marco de los resultados para el Programa de Ingeniería Agroindustrial, se puede destacar
un panorama favorable en términos de la reducción del porcentaje de estudiantes ubicados en

los niveles 1 y 2 en contraste con el promedio nacional, sin embargo, se presenta una mayor
concentración (60%) en el nivel 3 de desempeño, lo cual implica estructurar un plan de trabajo
para continuar estrategias que apunten al desarrollo de la competencia y la ampliación del rango
de estudiantes ubicados en nivel 4, que para el caso Corporativo es relativamente menor en
contraste con el promedio nacional.

Programa Ingeniería Mecatrónica

A partir de la revisión del caso de Ingeniería Mecatrónica en términos de los Niveles de
Desempeño obtenidos, es importante revisar que la mayor concentración de estudiantes (64%)
se ubica en el nivel 2 de desempeño. Teniendo una población menor, en términos del promedio
nacional vía Grupo de Referencia, en niveles 3 y 4 de desempeño. Esto da luces alrededor de la
necesidad de implementar estrategias de mejoramiento alrededor de la Competencia de
Comunicación Escrita.

Programa Ingeniería de Sistemas

Se tiene para Ingeniería de Sistemas lo que implica un panorama en que, si bien exactamente
no coinciden en términos de porcentaje con el promedio nacional, estos sí se encuentran
relativamente cercanos a dicha tendencia nacional. Sin embargo, en términos del
comportamiento a nivel seccional, se identifican diferencias en los comportamientos reflejados
en los Niveles de Desarrollo de la Competencia, por lo cual, sería importante considerar
articulaciones y fortalecimientos en conjunto, que permitan el desarrollo de la Competencia y
la constatación de ello vía resultados de Nivel de Desarrollo Corporativo en Saber Pro.

Programa Ingeniería Electrónica

Alrededor del Programa de Ingeniería Electrónica se tiene un caso muy similar con el registrado
en Ingeniería de Sistemas, pues que implica un panorama en que, si bien exactamente no
coinciden en términos de porcentaje con el promedio nacional, estos sí se encuentran
relativamente cercanos a dicha tendencia nacional. Sin embargo, en términos del
comportamiento a nivel seccional, se evidencian diferencias en los comportamientos reflejados
en los Niveles de Desarrollo de la Competencia, por lo cual, sería importante considerar
articulaciones y fortalecimientos en conjunto, que permitan el desarrollo de la Competencia y
la constatación de ello vía resultados de Nivel de Desarrollo Corporativo en Saber Pro.

Programa Ingeniería Química

Para lo que compete al Programa de Ingeniería Química, los porcentajes ubicados en cada uno
de los niveles de desempeño no se diferencian de forma significativa con los que se tienen como
referente nacional, sin embargo, es importante reflexionar alrededor de la posibilidad de generar
estrategias para el fortalecimiento de la Competencia, que permitan no solamente equiparar los
resultados a lo que es una tendencia nacional, sino pensar la posibilidad del mejoramiento de
dichos resultados, tal y como deviene en experiencias de otros Programas de la Universidad.

Programa Ingeniería Ambiental

Con respecto al Programa de Ingeniería Ambiental, se tiene un panorama que, si bien es
favorable en términos de no tener población ubicada en nivel 1, refleja también la ausencia de
población ubicada en nivel 4, concentrándose únicamente en niveles 2 y 3 de desempeño en
Comunicación Escrita. Es necesario considerar dicho desempeño a la luz de acciones que

potencialicen el desarrollo de la Competencia y el avance continuado hacia niveles de
desempeño superiores para la población evaluada (3 y 4).

Programa Ingeniería Aeronáutica

A partir de los Niveles de desempeño ubicados en el Programa de Ingeniería Aeronáutica en la
Competencia Genérica de Comunicación Escrita, se evidencia favorablemente que los niveles
3 y 4 registran porcentajes mayores al promedio nacional vía Grupo de Referencia, mientras
que indican porcentajes de evaluados menores en niveles de desarrollo 1 y 2. Si bien constituye
un panorama positivo, las variaciones con la tendencia nacional no implican un aumento o
descenso porcentual muy alto, por lo cual, se requieren procesos que sistemáticamente generen
seguimiento sobre el logro de la Competencia para convertirse esto en una tendencia del
Programa y un fortalecimiento continuo y evidente de la adquisición de la Competencia.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Psicología:
El Grupo de Referencia Psicología recoge cuatro programas académicos a nivel USB Colombia
en los cuales se obtuvo los siguientes en Niveles de desempeño para Comunicación Escrita.
Programa Psicología

Los resultados ubicados en términos de Niveles de desempeño para Psicología muestran que el
Programa a nivel Corporativo se alinea relativamente a lo obtenido en el promedio nacional del
Grupo de Referencia con el cual es contrastado. A su vez, el comportamiento de las seccionales
es relativamente similar. Lo anterior indica que, si bien habría un comportamiento corporativo
en los Programas de Psicología que se ajustan a lo que nacionalmente es tendencia en 2018,
constituye un punto importante para la toma de decisiones, fortalecimiento y mejoramiento en
procesos que propendan por el alcance cada vez más alto en el desarrollo de la Competencia,
lo cual podría visualizarse con la reducción de población en Niveles de desempeño 1 y 2, y el
aumento considerable de porcentaje de evaluados en Niveles 3 y especialmente 4.

Resultados Comunicación Escrita Nivel de desempeño grupo de referencia Salud:
Se cierra este apartado alrededor de Comunicación Escrita con los Programas que hacen parte
del denominado “Grupo de Referencia Salud” en el que se ubican los programas de Fisioterapia,
Fonoaudiología y Bacteriología.

Programa Fisioterapia

Se vislumbra para el Programa de Fisioterapia un comportamiento relativamente similar al
promedio nacional, sin embargo, diferencias como el aumento de población en nivel 2, y el
descenso de la misma en nivel 3, debe ser considerado en aras de favorecer estrategias que
permitan el fortalecimiento de la Competencia Genérica y la reducción de la población que se
ubique en niveles inferiores, así como la ampliación del porcentaje de quienes se ubiquen en
niveles superiores de desempeño, como el 3 y 4.

Programa Fonoaudiología

Con respecto al Programa de Fonoaudiología, se tiene exactamente el mismo porcentaje de
población ubicada en niveles 1 y 4 (12% en cada uno), variando dicho porcentaje en términos
de la población ubicada en niveles 2 y 3 de desempeño, con un comportamiento más favorable
a nivel Universidad de San Buenaventura Colombia en contraste con el nacional. Lo anterior

motiva una reflexión alrededor de estrategias de fortalecimiento que contribuyan a continuar
reduciendo el porcentaje de evaluados en niveles 1 y 2, y la ampliación de quienes se ubiquen
en niveles 3 y 4 de desempeño en Comunicación Escrita.

Programa Bacteriología

Para el Programa de Bacteriología, se tiene un panorama en que los evaluados se ubican de
forma mayor en niveles de desempeño inferiores, 1 y 2, en contraste con el promedio Nacional,
a lo que se suma que a nivel Corporativo los estudiantes pertenecientes al Programa en un 0%
logran alcanzar el máximo nivel de desempeño en Comunicación Escrita. Lo anterior implica
considerar estrategias de mejoramiento y la recepción de buenas prácticas para el desarrollo de
la Competencia por parte del Programa y su constatación vía este tipo de análisis de Nivel de
desarrollo en Comunicación Escrita desde Saber Pro.

 LECTURA CRÍTICA
La competencia genérica Lectura Crítica evalúa que el sujeto sea capaz de identificar y entender
los contenidos locales que conforman un texto, comprender cómo se articulan sus partes para
darle un sentido global, reflexionar a partir de éste y evaluar su contenido. Lo cual, se
evidenciará en los diferentes niveles de desempeño, de manera que, cada nivel reflejará un
resultado determinado.
Tabla xx. Descripción Competencia Lectura Crítica
LECTURA CRITICA
AFRIMACIONES

DESCRIPTOR GENERAL

EVIDENCIAS


Incluye la capacidad de identificar y
entender los eventos, ideas, afirmaciones y
A. Identificar y
demás elementos locales que componen un
entender los

texto. Su evaluación está dirigida a la
contenidos locales que
comprensión del significado de palabras,
conforman un texto.
expresiones o frases que aparecen
explícitamente en el texto.


Consiste en la capacidad de comprender
cómo
se
relacionan
semántica
y
formalmente los elementos locales que
B. Comprender cómo

constituyen un texto, de manera que este
se articulan las partes
adquiera un sentido global. Las preguntas
de un texto para darle
involucran varios elementos locales de un
un sentido global.
texto (por ejemplo, diferentes frases o 
párrafos) y exigen reconocer y comprender
su articulación.




Consiste en la capacidad de enfrentar el texto
críticamente. Incluye evaluar la validez de 
argumentos, identificar supuestos, derivar
reconocer
estrategias
C. Reflexionar a partir implicaciones,
de un texto y evaluar argumentativas y retóricas, relacionar los
contenidos con variables contextuales, entre
su contenido.
otras habilidades. Se trata de la competencia
propiamente crítica y, como tal, exige un 
ejercicio adecuado de las dos anteriores.


Entiende el significado de los
elementos locales que
constituyen un texto.
Identifica los eventos narrados
de manera explícita en un texto
(literario, descriptivo, caricatura
o cómic) y los personajes
involucrados (si los hay).
Comprende la estructura formal
de un texto y la función de sus
partes.
Identifica y caracteriza las
diferentes voces o situaciones
presentes en un texto.
Comprende las relaciones entre
diferentes partes o enunciados
de un texto.
Identifica y caracteriza las ideas
o afirmaciones presentes en un
texto informativo.
Identifica el tipo de relación
existente e entre diferentes
elementos de un texto
(discontinuo).
Establece la validez e
implicaciones de un enunciado
de un texto (argumentativo o
expositivo).
Establece relaciones entre un
texto y otros textos o
enunciados.
Reconoce contenidos
valorativos presentes en un
texto.
Reconoce las estrategias
discursivas en un texto.
Contextualiza adecuadamente
un texto o la información
contenida en este.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los resultados obtenidos en la competencia genérica Lectura Crítica por cada
programa académico que ofrece la Universidad de San Buenaventura Colombia, dichos

puntajes se distribuyen a partir de niveles de desempeño, los cuales, al ser alcanzados,
determinarán las capacidades del evaluado y el grado de complejidad que logra de las mismas.
A continuación, se presenta lo concerniente a los Niveles de Desempeño en la competencia
genérica de Lectura Crítica, retomando dichos niveles que permiten identificar en qué grado de
desarrollo se tiene para determinado porcentaje de la población evaluada. Para ello, se tiene la
siguiente información:
Tabla XX. Descripción Niveles de Desempeño Lectura Crítica
NIVELES DE DESEMPEÑO
NIVEL DE
DESEMPEÑO

DESCRIPTORES ESPECIFICOS. El estudiante que
clasifica en este nivel:

DESCRIPTOR GENERAL


1
puntaje en el
módulo de 0 125


Identifica elementos del texto
como la temática, la estructura,
entre otros, siempre y cuando
estos aparezcan de manera
explícita. En este sentido,

podría conocer la intención
comunicativa del autor y
responder
a
preguntas
específicas que indagan sobre
datos suministrados en el texto.
Así mismo, podría identificar
algunos recursos lingüísticos y

discursivos
que
permiten
comprender el significado local

de los enunciados.






Adicionalmente a lo descrito en
el nivel I, en este nivel reconoce
la macroestructura del texto; es
decir, comprende el sentido
2
global a partir de los elementos
puntaje en el
de cohesión que permiten su
módulo de 126
coherencia.
Identifica
la
- 160
tipología textual, las estrategias
discursivas, y reconoce las
funciones del lenguaje para
comprender el sentido del texto.










Responder a preguntas como ¿de qué trata el texto?,
¿quién enuncia?, ¿para quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?,
¿qué ocurre?
Localizar información particular en el texto: datos,
hechos, eventos,
características de los personajes y relaciones entre
estos, expresiones
específicas, gráficas, etc.
Identificar recursos lingüísticos básicos; es decir,
entiende el significado de
una palabra en el contexto oracional, reconoce algunas
figuras retóricas del
texto, reconoce la función referencial de las palabras en
el texto, y distingue
el uso de conectores.
Comprender el significado de palabras, enunciados,
expresiones, gráficas e ilustraciones del texto.
Reconocer la síntesis y su función dentro de la
estructura global del texto.
Identificar la estructura básica del texto: introducción,
argumentos y conclusión.
Identificar la intención comunicativa del autor.
Comprende el sentido global a partir de la
identificación de la tesis, los argumentos, el tipo de
audiencia y las voces presentes en el texto.
Identifica estrategias discursivas en el texto.
Comprende cómo se articulan las estrategias
discursivas en el entramado textual para transmitir el
mensaje.
Reconoce la tipología textual de la que se vale el autor
para dar cuenta del sentido global del texto.
Deduce información puntual a partir del texto base.
Comprende el significado de un enunciado articulado
al sentido global del texto.
Identifica la función poética del lenguaje
Comprende la función de los conectores en la
transmisión del mensaje.
Identifica la función de las partes del texto (título,
enunciados, párrafos, etc.) en la construcción del
sentido global
Organiza las ideas de un texto para cumplir con un
propósito comunicativo determinado.
Extrae conclusiones a partir de la información del
texto.




Adicionalmente a lo descrito en
los niveles I y II, en este nivel se
debe ir más allá de la
3
puntaje en el información explícita del texto 
módulo de 161 dominando las estrategias de
- 200
comprensión del texto. Poder 
proyectar escritos a partir de la
información del texto.


Adicionalmente a lo descrito en
los niveles I, II y III, se valora

el contenido global del texto a
4
puntaje en el partir de los elementos locales,
módulo de 201 las relaciones entre estos, y su
- 300
posición en un determinado

contexto desde una perspectiva
hipotética.


Da cuenta de la relación causa-efecto.
Identifica las voces usadas por el autor, así como el
interlocutor al cual se dirige el texto.
Interpreta el texto más allá de la forma y el contenido
para comparar, asociar,
relacionar, jerarquizar, analizar, comprobar, sintetizar y
contextualizar la información local y general del texto.
Imagina situaciones hipotéticas a partir de la
información del texto.
Idea, traza e imagina situaciones o escritos a partir del
texto.
Asigna valor a la intención del autor a partir de la
información suministrada en el texto.
Elabora hipótesis frente a una situación de
comunicación, usando la información del texto, aunque
esta sea fragmentaria.
Integra los elementos locales en los procesos
discursivos que contribuyen a la comprensión global
del texto, para elaborar una valoración final de su
sentido.
Relaciona contenidos con variables contextuales de la
experiencia cotidiana.
Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la
información presentada en el texto.
Fuente: Elaboración propia

Gráfica xx. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño 2018 en Lectura Crítica

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2018
Esta gráfica permite identificar que a nivel corporativo se evidencia un comportamiento
relativamente similar al nacional en cada uno de los porcentajes por nivel de desempeño en
Lectura Crítica. Como panorama a tener en cuenta se evidencia que un 18% de la población se
ubica en el mayor nivel de desempeño, así como también 77% de la población de estudiantes
se concentra en los niveles 2 y 3, esto resulta de cierta manera favorable en cuanto a que la

mayoría de la población estudiantil logra identificar y entender los contenidos que conforman
un texto, así como comprender su estructura con el fin de darle un sentido global, y reflexionar
sobre su contenido.
En este orden de ideas, se evidencia un porcentaje en el nivel de desempeño 1 del 18%, lo que
refiere que esta población de estudiantes puede presentar problemas en la identificación de la
temática, estructura e intención comunicativa de un texto si no presentan de manera explícita.
Así mismo, logra identificar pocos recursos lingüísticos discursivos y responde preguntas
básicas que indagan datos suministrados en el texto, y en este sentido, no superan las preguntas
de menor complejidad de los primeros módulos del examen.
Sobre el nivel de desempeño 2, el 38% de los estudiantes logra en este nivel de la competencia,
comprender el sentido global y la coherencia del texto, así como identificar su tipología textual
y la función estructural orientada a la construcción de la macroestructura del texto, organizar
las ideas con el fin de cumplir con el propósito comunicativo y extraer conclusiones a partir de
la información brindada.
En relación con el Nivel de Desempeño 3, es posible evidenciar que el 39% de los estudiantes
presenta una interpretación del texto que trasciende la información explícita, logra relacionar,
analizar, sintetizar y contextualizar el sentido global del texto, igualmente, idea situaciones o
escritos a partir del texto que les permiten dar valor a la intención del autor, a partir de la
información que le ha sido suministrada.
Respecto al Nivel de Desempeño 4, se identifica que el 5% de los estudiantes logra integrar los
elementos que componen el texto con el fin de tener una comprensión global de éste y elaborar
una evaluación final de su sentido, elabora hipótesis frente a situaciones de comunicación
usando la información del texto, lo relaciona con una posición en un determinado contexto
especifico, y en este sentido, logra resolver situaciones hipotéticas a partir de la información
que le es presentada.
Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Administración y
afines:
En primera instancia, se muestran los resultados de los programas Administración de Negocios,
Administración Turística y Negocios internacionales, los cuales hacen parte del grupo de
referencia Administración y Afines.

Programa Administración de Negocios

Al realizar un acercamiento a los resultados del programa de Administración de Negocios, la
primera gráfica enuncia el promedio del porcentaje de evaluados que alcanzaron los diferentes
niveles de desempeño en el programa a nivel corporativo en comparación con el promedio
nacional del grupo de referencia. A partir de los datos, se logra evidenciar que existe un
comportamiento similar entre el programa y el grupo de referencia nacional; en este sentido, la
mayoría de los evaluados del programa, es decir, el 70% se encuentra en los niveles de
desempeño 2 y 3, al igual que lo indicado por la media nacional, en la que el 70% se encuentra
en dichos niveles.
Sin embargo, el 28% de los estudiantes de la institución se encuentran en el nivel 1, por lo cual,
sería importante hacer una revisión de las estrategias implementadas por algunas de las
seccionales que presentan un comportamiento aproximado y que se favorece al contener una
menor población en el nivel 1, es decir, difiere entre 5 y 15 puntos menos con respecto a la
media nacional, para impartirlas en aquellas en las que su población se concentra en los niveles
1 y 2, así como también implementar nuevos recursos para potencializar los resultados positivos
a nivel corporativo.

Programa Administración Turística

En los resultados correspondientes al programa de Administración Turística, se observa que la
mayor parte de los evaluados se encuentran distribuidos en los niveles 2 y 3, representando el
80% de la población, mientras el 73% de la media nacional se ubica en dichos niveles, y el 25%
se encuentra en el nivel 1. Por consiguiente, hay un comportamiento positivo por parte del
programa, sin embargo se sugiere el despliegue de insumos que moderen la adquisición de
capacidades que permitan el traslado de la población del nivel 2 al 3 y que, a su vez, propicie
la posibilidad de alcanzar la cúspide de los niveles, puesto que en los resultados no se encuentra
población que evidencie la adquisición de las capacidades más complejas, es decir, que se
ubique en el nivel 4.
Programa Negocios Internacionales

Por otro lado, el programa de Negocios Internacionales, demuestra un comportamiento
positivo, puesto que, a pesar de contener la mayoría de los estudiantes en los niveles de
desempeño 1 y 2 (52%) la concentración de los mismos en los niveles 3 y 4 (48%) es mayor
que los resultados expuestos en la media nacional, los cuales se encuentran en un 69% ubicados
en los niveles 1 y 2. Sin embargo, resulta importante enfatizar en el desarrollo de tácticas que
permitan que las poblaciones ubicadas en cada nivel en vez de descender, se mantengan o
superen los mismos.
Programa Administración del Comercio Internacional

Respecto al programa de Administración del Comercio Internacional, demuestra un
comportamiento similar al obtenido por el grupo de referencia nacional, aun así, se destaca el
comportamiento positivo frente al mantenimiento de la mayoría de los evaluados en los niveles
de desempeño 2 y 3. Sin embargo, resulta importante enfatizar en el desarrollo de prácticas de
fortalecimiento y mejoramiento que permitan que las poblaciones ubicadas en los primeros
niveles, en especial el 17% que se presenta en el nivel 1, logren el acenso a niveles superiores
de desempeño.
Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Arquitectura y
Urbanismo:
El grupo de referencia Arquitectura y Urbanismo, comprende el programa de Arquitectura, el
cual es ofrecido en las seccionales Cali, Cartagena y Medellín.
Programa Arquitectura

Las gráficas del programa de Arquitectura a nivel corporativo, evidencian unos resultados en
relación al nivel de desempeño similar a los obtenidos por el grupo de referencia de
Arquitectura y Urbanismo a nivel nacional, es decir, que los porcentajes según los niveles,
varían entre 2 a 6 puntos. En este sentido, tomando en cuenta los resultados por seccionales, se
considera importante la elaboración de estrategias que propicien un mejoramiento en cuanto a
esta competencia, debido que existe una concentración de la población en los niveles 2 y 3. No
obstante, se reconoce un resultado favorable puesto que la población alcanza casi el 50% en los
niveles 3 y 4.
Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Bellas Artes y Diseño:
El grupo de referencia Bellas Artes y Diseño, comprende los programas de Diseño de Vestuario,
Diseño Industrial, Ingeniería Multimedia e Ingeniería de Sonido. De hecho, la primera se oferta
en la seccional de Cali y las segunda en Medellín únicamente. Conjuntamente, la tercera es
ofertada en las seccionales Bogotá, Cali y Medellín, mientras que la cuarta en las seccionales
Bogotá y Medellín.

Programa Ingeniería Multimedia

En cuanto al programa de Ingeniería Multimedia, que aporta a los resultados de Bellas Artes y
Diseño, se evidencia un comportamiento similar al grupo de referencia a nivel nacional, por su
parte, concentra la mayor parte de sus resultados en el nivel 3, es decir, el 58% de la población,
diferenciándose por 10 puntos más de la media nacional. Sin embargo, el nivel 4 es ocupado
por el 2% de la población. Resulta fundamental, considerar el abordaje del 3 nivel para conocer
la manera en la cual se desarrollan las competencias y promover que éstas continúen siendo
potencialidades para alcanzar el nivel 4. Cabe mencionar, que la seccional de Medellín cuenta
con el 80% de su población en el nivel 3, y el 17% en el nivel 2; sería fundamental la transmisión
de estrategias implementadas por esta para estimular el desarrollo de las capacidades de los
niveles en las demás seccionales, así como las implementadas en la seccional Cali al fomentar
el logro de las competencias del nivel 3, en el cual se encuentra 42% de la población, que
permiten el paso al siguiente nivel, que ubica al 6% de los evaluados.

Programa Ingeniería de Sonido

En los resultados del programa Ingeniería de Sonido, mostrados en la tabla anterior, se
evidencia un comportamiento positivo con respecto a los resultados del grupo de referencia a
nivel nacional, así mismo, es posible reconocer que la mayor parte de los evaluados se
encuentran distribuidos entre los niveles 2 y 3 de desempeño. Por consiguiente, constituye un
punto importante frente a la toma de decisiones para el fortalecimiento y el mejoramiento en
los procesos que se propongan para propiciar una tendencia hacia niveles de desempeño
superiores. Sin embargo, también resulta importante desarrollar prácticas e insumos que
propicien el acenso de estos resultados que aún se encuentran en niveles 1 y 2 de desempeño,
hacia niveles superiores de éste.

Programa Diseño de Vestuario

La gráfica anterior, evidencia los resultados obtenidos por el programa Diseño de Vestuario en
los distintos niveles de desempeño, a partir de ésta se evidencia que estos puntúan con una
diferencia entre 9 y 17 en cuanto al resultado nacional del grupo de referencia. Asimismo,
cuenta con más de la cuarta parte de la población en el nivel 1, mientras que la población
restante oscila entre los niveles 2 y 3, estando en mayor medida en el primero. Por otro lado,
los evaluados a nivel nacional, se encuentran en su mayoría entre el nivel 3 y 4 (57%). Por
consiguiente, resulta importante considerar la implementación de nuevos insumos estratégicos
que permitan potencializar, en una primera instancia, las capacidades evaluadas en el nivel 1 y
2 para conseguir que la población logre la adquisición de nuevas capacidades, requeridas en los
siguientes niveles.
Programa Diseño Industrial

A partir de la gráfica expuesta previamente, se observan los resultados adquiridos por el

programa Diseño Industrial, estos indican que este puntúa de manera similar que el promedio
nacional del grupo de referencia al cual pertenece. De manera que, se encuentra con una
diferencia entre 1 y 8 puntos, contando con la mayor parte de su población entre los niveles 2
y 3 (83%) mientras que, la media nacional tiene 79% de su población en dichos niveles. No
obstante, se sugiere el desarrollo de planes que permitan el mantenimiento de éstos, así como
también para el reforzamiento de los aprendizajes que se evalúan en los niveles de desempeño
para fomentar la tendencia hacia niveles superiores.

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Ciencias Sociales:
El grupo de referencia Ciencias Sociales, comprende los programas de Gobierno y Relaciones
Internacionales, Relaciones Internacionales y Ciencia Política. En su orden, el primero es
ofertado en la seccional de Cali, y los dos siguientes en la seccional Bogotá.
Programa Gobierno y Relaciones Internacionales

Programa Relaciones Internacionales

Programa Ciencia Política

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Contaduría y Afines:

Programa Contaduría Pública

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Derecho:

Programa Derecho

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Economía:

Programa Economía

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Educación:

El grupo de referencia de Educación se encuentra compuesto por los programas de Licenciatura
en Educación Preescolar, presente en la seccional de Medellín; Educación Física y
Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés, ofertados en la seccional
de Cartagena; Licenciatura en Lengua Inglesa, Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en
Teología, se ubican en la seccional de Bogotá; Licenciatura en Lengua Castellana, brindada
por las seccionales Cali y Medellín; y, la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
que se encuentra en las seccionales de Bogotá, Cali y Cartagena y la Licenciatura en Educación
Artística y Cultural

Programa Licenciatura en Educación para la Primera Infancia

Programa Licenciatura en Lengua Castellana

Programa Licenciatura en Educación Física

Programa Licenciatura en Filosofía

Programa Licenciatura en Teología

Programa Licenciatura en Educación Preescolar

Programa Licenciatura en Lengua Inglesa

Programa Licenciatura en Lengua en Lenguas Modernas con Énfasis de Inglés y
Francés

Programa Licenciatura en Educación Artística y Cultural

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Ingeniería:

El grupo de referencia Ingeniería comprende los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería
Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, e Ingeniería
Aeronáutica. De manera que, los programas anteriores son ofertados por algunas de las
seccionales de la Universidad San Buenaventura Colombia; ubicándose los dos primeros en la
seccional Cali únicamente, el tercero y el cuarto en la seccional de Bogotá, mientras que los
que se encuentran en ambas seccionales son Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica e
Ingeniería Electrónica, los dos últimos programas son brindados por la seccional de Medellín.
Programa Ingeniería de Sistemas

Programa Ingeniería Electrónica

Programa Ingeniería Industrial

Programa Ingeniería Agroindustrial

Programa Ingeniería Mecatrónica

Programa Ingeniería Química

Programa Ingeniería Ambiental

Programa Ingeniería Aeronáutica

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Psicología:

El programa de Psicología es ofertado en todas las seccionales de la Universidad San
Buenaventura Colombia, es decir, en las seccionales de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.
Dicho programa corresponde al grupo de referencia nacional de Psicología, y los resultados en
los niveles de desempeño se evidencian en las gráficas expuestas a seguir.
Programa Psicología

Resultados Lectura Crítica Nivel de desempeño grupo de referencia Salud:
Las gráficas a continuación, evidencian los resultados de los programas Fisioterapia,
Fonoaudiología, y Bacteriología pertenecientes al grupo de referencia de Salud, los cuales se
encuentran únicamente en la seccional de Cartagena.
Programa Fisioterapia

Programa Fonoaudiología

Programa Bacteriología

 INGLÉS
Este módulo evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés, el cual se
encuentra a su vez, alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER), que permite clasificar a los examinados en 5 niveles de desempeño: -A1, A1, A2,
B1 y B2. Cabe señalar que, para Colombia, existe población que se encuentra por debajo
del primer nivel del MCER (A1), lo cual ha llevado a incluir en el módulo de inglés de
Saber Pro un nivel inferior a A1, denominado -A1, que corresponde a aquellos desempeños
mínimos que involucran el manejo de vocabulario y estructuras básicos. En otras palabras,
en esta competencia se busca que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas a
nivel de lectura y uso del lenguaje. Para la evaluación del módulo se considera:
Tabla xx. Descripción Competencia Inglés
INGLÉS
AFRIMACIONES

DESCRIPTOR GENERAL
Identificar, dentro de las opciones de
respuesta, el lugar donde se puede
encontrar el aviso.



PARTE 1

Identifica la función o el propósito
comunicativo de la información
transmitida por los avisos.



PARTE 2

Relacionar con una de las 8 palabras
que se presentan en las opciones de
respuesta de la segunda columna, las 5
palabras que corresponden a las
descripciones de la primera columna.

Identifica la relación que tiene las
descripciones una columna con las
palabras de la otra, al pertenecer a un
mismo tema. (Identificar el vocabulario
usado en las dos columnas).



PARTE 3

Leer la primera parte de una
conversación y seleccionar, de las
opciones de respuesta, la opción que
mejor la complemente.

Establece una relación lógica ante lo dicho
en el enunciado por el interlocutor y,
posteriormente, la intervención que se
pueda dar al respecto.
Conoce categorías gramaticales: formas
verbales, posesivos, demostrativos,
preposiciones, entre otras.
Evalúa la que obedezca a razones
gramaticales para que sea coherente el
texto; es decir, aquella que
gramaticalmente corresponde con las
palabras que acompañan el espacio.

EVIDENCIAS



PARTE 4

PARTE 5

PARTE 6

PARTE 7

Seleccionar, de las opciones de
respuesta, la palabra adecuada para
cada espacio en blanco que se
encuentre dentro de un texto sobre una
temática de conocimiento general.
Responder a una serie de enunciados
que dan cuenta de información
explícita en un texto sobre una temática
de conocimiento general, haciendo uso
del parafraseo.
Responder una serie de preguntas en
las que es necesario inferir información
de un texto sobre una temática de
conocimiento general.

Seleccionar la palabra adecuada para
cada espacio en blanco dentro de un
texto sobre una temática de
conocimiento general.



Identifica información explícita del texto.



Establece inferencias a partir del texto, sin
fijarse únicamente en información que
corresponda a la globalidad del texto.



Conoce categorías gramaticales y
lexicales.
Establece si el espacio tiene relación con
un elemento gramatical, el cual
corresponde con la estructura adecuada
para llenar el espacio o al vocabulario que
semánticamente se ajusta al contenido del
texto.
Fuente: Elaboración propia



En este orden de ideas, a continuación se presentaran los resultados obtenidos en la competencia
genérica de Inglés, por cada programa académico que ofrece la Universidad San Buenaventura
Colombia. No obstante, es importante considerar que los resultados de esta competencia se
distribuyen en 5 niveles distintos (-A1, A1, B1 y B2), los cuales señalan las capacidades y el
grado de complejidad de la misma, con el que cuenta el estudiante en relación a los aspectos
que evalúa la sub-prueba. A continuación, se presenta lo concerniente a los Niveles de
Desempeño en la competencia genérica de Inglés, retomando dichos niveles que permiten
identificar en qué grado de desarrollo se tiene para determinado porcentaje de la población
evaluada. Para ello, se tiene la siguiente información:
Tabla XX. Descripción Niveles de Desempeño Inglés
NIVELES DE DESEMPEÑO
NIVEL DE
DESEMPEÑO
-A1 puntaje en el
módulo de 0 a
84
A1
puntaje en el
módulo de 85 a
103

DESCRIPTOR GENERAL (Tomado del
DESCRIPTORES ESPECIFICOS. El
marco común europeo)
estudiante que clasifica en este nivel:
No supera las preguntas de menor complejidad del módulo.
Es el nivel más bajo del uso generativo de la

lengua, el punto en el que el alumno puede
interactuar de forma sencilla, sabe plantear y
contestar preguntas sobre sí mismo, sobre el
lugar donde vive, sobre las personas que conoce
y sobre las cosas que tiene; realiza afirmaciones 
sencillas en áreas de necesidad inmediata o
relativas a temas muy cotidianos y sabe
responder a cuestiones de ese tipo cuando se las
formulan a él, en lugar de depender
simplemente de un repertorio muy limitado,

ensayado y organizado léxicamente de frases
que se utilizan en situaciones concretas.

Es en este nivel donde se encuentra la mayoría 
A2
puntaje en el
de los descriptores que exponen las funciones
módulo de 104 a
sociales, como, por ejemplo: sabe utilizar las
123
formas habituales de saludar y de dirigirse a los
demás; saludar a las personas, preguntar cómo
están y es capaz de reaccionar ante noticias; se
desenvuelve bien en intercambios sociales muy 
breves; entre otras. Se encuentran descriptores
sobre el desenvolvimiento en la vida social: la
versión simplificada y reducida del conjunto
total de especificaciones relativas a
transacciones del nivel Umbral para los por
ejemplo: es capaz de realizar transacciones

sencillas en tiendas, oficinas de correos o
bancos; sabe cómo conseguir información
sencilla sobre viajes; utiliza el transporte
público (autobuses, trenes y taxis); pide
información básica, pregunta y explica cómo se
va a un lugar y compra billetes; pide y
proporciona bienes y servicios cotidianos.

Comprender y utilizar expresiones
cotidianas de uso muy frecuente, así
como frases sencillas destinadas a
satisfacer necesidades de tipo
inmediato.
Puede presentarse él mismo y ante
otros, pedir y dar información
personal básica sobre su domicilio,
sus pertenencias y las personas que
conoce.
Puede relacionarse de forma
elemental siempre que su
interlocutor hable despacio y con
claridad y esté dispuesto a cooperar
Comprender frases y expresiones de
uso frecuente relacionadas con áreas
de experiencia especialmente
relevantes (información básica sobre
él mismo y su familia, compras,
lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Comunicarse a la hora de llevar a
cabo tareas simples y cotidianas que
no requieran más que intercambios
sencillos y directos de información
sobre cuestiones conocidas o
habituales.
Describir en términos sencillos
aspectos de su pasado y su entorno,
así como cuestiones relacionadas con
sus necesidades inmediatas.

Tiene dos características principales: la
B1
puntaje en el
capacidad de mantener una interacción y de
módulo de 124 a hacerse entender en una variedad de situaciones;
146
y, la capacidad de saber cómo enfrentar de
forma flexible problemas cotidianos. Lo que
supone que generalmente comprende las ideas
principales de los debates extensos que se dan a
su alrededor siempre que el discurso se articule
con claridad en nivel de lengua estándar; ofrece
y pide opiniones personales; utiliza con
flexibilidad un lenguaje amplio y sencillo para
expresarse; es capaz de mantener una
conversación o un debate, pero a veces puede
resultar difícil entenderle; se expresa
comprensiblemente, aunque sean evidentes sus
pausas para realizar cierta planificación
gramatical y léxica y cierta corrección, sobre
todo en largos períodos de producción libre.
Participa en conversaciones sobre asuntos
habituales sin haberlo previsto; es capaz de
plantear quejas; toma la iniciativa en una
entrevista o consulta.
Resalta la capacidad de argumentar
B2
puntaje en el
eficazmente: es capaz de explicar y defender sus
módulo de 147 a
opiniones en un debate, proporcionando
200
explicaciones, argumentos y comentarios
adecuados; explica su punto de vista sobre un
asunto de actualidad exponiendo las ventajas y
las desventajas de varias opciones; sabe cómo
construir una cadena de argumentos razonados;
desarrolla un argumento ofreciendo
razonamientos que apoyen o refuten un punto
de vista concreto; especula sobre causas,
consecuencias y sobre posibles situaciones
hipotéticas. Además, supone desenvolverse con
soltura en un discurso de carácter social;
conversa con naturalidad, fluidez y eficacia;
comprende detalladamente lo que se le dice con
un nivel de lengua estándar incluso en un
entorno ruidoso; sabe cómo iniciar el discurso,
tomar el turno de palabra cuando le corresponde
y terminar una conversación cuando es
necesario, aunque puede que no lo haga siempre
con elegancia; su fluidez y espontaneidad a la
hora de conversar posibilitan una interacción
habitual con hablantes nativos sin imponer
tensión por ninguna de las dos partes. Po último,
comprende un nuevo grado de consciencia de la
lengua: es capaz de corregir equivocaciones y
errores que den lugar a malentendidos; toma
nota de los errores frecuentes y realiza un
seguimiento consciente del habla para
localizarlos; en general, es capaz de corregir
deslices y errores si es consciente de ellos;
planifica lo que va a decir y cómo decirlo,
considerando el efecto que surtirán sus
comentarios en el oyente u oyentes.















Comprender los puntos principales
de textos claros y en lengua estándar,
si tratan cuestiones conocidas, ya sea
en situaciones de trabajo, de estudio
o de ocio.
Sabe desenvolverse en la mayoría de
situaciones que pueden surgir
durante un viaje por zonas donde se
utiliza la lengua.
Producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son
familiares o en los que tiene un
interés personal.
Describir experiencias,
acontecimientos, deseos y
aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar
sus planes.

Entender las ideas principales de
textos complejos que traten de temas
concretos abstractos, incluso si son
de carácter técnico, siempre que
estén dentro de su especialización
Puede relacionarse con hablantes
nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad, de modo que la
comunicación se realice sin esfuerzo
por ninguno de los interlocutores.
Producir textos claros y detallados
en torno a temas diversos, así como
defender un punto de vista sobre
temas generales indicando los pros y
los contras de las distintas opciones.

Fuente: Elaboración propia

Grafica xx. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño 2018 en Inglés

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2018
Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Administración y afines:
En primera instancia, se muestra los resultados de los programas Administración de Negocios,
Administración Turística y Negocios Internacionales, los cuales hacen parte del grupo de
referencia Administración y Afines. El primero, siendo ofertado en las seccionales Bogotá, Cali,
Cartagena y Medellín; y, los otros dos programas solo brindados en la seccional Medellín.
Programa Administración de Negocios

La primera gráfica, indica los niveles de desempeño obtenidos a nivel corporativo en contraste
a los porcentajes alcanzados a nivel nacional en el grupo de referencia Administración y Afines,
lo cual en la gráfica siguiente, es posible evidenciar por seccionales lo que se ha logrado. Por
un lado, a nivel corporativo se destaca un comportamiento positivo en cuanto, la mayor cantidad
de estudiantes se encuentran en los niveles A2, B1 y B2 (73%); mientras que a nivel nacional
más de la mitad (55%) de la población perteneciente a este grupo de referencia, se encuentran
ubican en los niveles –A1 y A1.
No obstante, aunque todas las seccionales presente mayor porcentaje de estudiantes en el nivel
de desempeño A2, resulta importante hacer una revisión de las estrategias implementadas por
la seccional de Bogotá, puesto que no registra estudiantes dentro del nivel de desempeño –A1.
Por consiguiente, las demás seccionales podrían valerse de esta transmisión de conocimiento
para movilizar los que alcanzaron un nivel de desempeño –A1, A1 y A2 a otros superiores como
B1 y B2.
Programa Administración Turística

Esta gráfica permite contrastar la población a nivel corporativo, al igual que la seccional de
Medellín que ofrece el programa, con respecto al grupo de referencia Administración y Afines.
Así pues, existe una diferencia significativa en cuanto a los niveles alcanzados por
Administración Turística ya que, gran parte de su población (80%) se encuentra en el nivel A1
y el restante (20%) en el nivel de desempeño A2; sin embargo, se rescata que no se registra
población en el nivel de –A1, el cual supone no ser capaz superar las preguntas de menor
complejidad. En este orden de ideas, resultaría importante generar estrategias de mejoramiento
para que la población concentrada en los niveles A1 y A2, logren capacitarse de tal manera que
alcancen niveles superiores.
Programa Negocios Internacionales

Con respecto al programa Negocios Internacionales, se evidencia un comportamiento positivo
y significativo cuando se relaciona al grupo de referencia de Administración y Afines a nivel
nacional, puesto que, solo el 11% de la población a nivel corporativo y de la seccional,
pertenece a los niveles de desempeño –A1 y A1; los cuales, a nivel nacional, comprenden más
de la mitad de la población (55%). De modo que, es pertinente considerar las estrategias
realizadas para nutrir los demás programas y potencializar los resultados obtenidos.
Programa Administración del Comercio

Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Arquitectura y Urbanismo:

El grupo de referencia Arquitectura y Urbanismo, comprende el programa de Arquitectura, el
cual es ofrecido en las seccionales Cali, Cartagena y Medellín; de manera que, los resultados
en los niveles de desempeño se evidencian en las gráficas expuestas a seguir.
Programa Arquitectura
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Las gráficas del programa de Arquitectura a nivel corporativo, evidencian unos resultados en
relación al nivel de desempeño, similares a los obtenidos por el grupo de referencia de
Arquitectura y Urbanismo a nivel nacional, es decir, que los porcentajes según los niveles,
varían entre 1 a 5 puntos. En este sentido, tomando en cuenta los resultados por seccionales, se
hace importante considerar la elaboración de estrategias que propicien un mejoramiento en
cuanto a esta competencia, debido que existe en algunas seccionales una concentración de la
población en los niveles A1 y A2. No obstante, se reconoce que en algunas seccionales tienen
una población favorable en los niveles B1 y B2 (38%), por lo tanto, es importante que colaboren
en la transmisión de conocimiento para potencializar los resultados de todas las seccionales.
Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Bellas Artes y Diseño:

El grupo de referencia Bellas Artes y Diseño, comprende los programas de Diseño de Vestuario,
Diseño Industrial, Ingeniería Multimedia e Ingeniería de Sonido. De manera que, la primera es

brinda en la seccional de Cali y las segunda en Medellín únicamente. Sin embargo, la tercera
es ofertada en las seccionales Bogotá, Cali y Medellín, mientras que la cuarta en las seccionales
Bogotá y Medellín. Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados por niveles de
desempeño alcanzados por los programas mencionados.

Programa Ingeniería Multimedia

Este programa de Ingeniería Multimedia, que aporta hacia los resultados del grupo de referencia
Bellas Artes y Diseño, comprende un comportamiento favorable a nivel comparativo con
respecto a lo obtenido por el mismo grupo de referencia a nivel nacional. Lo anterior, es
evidenciado en la primera gráfica puesto que, se destaca que la mitad (52%) de la población
alcana el nivel de desempeño B1, siendo a nivel nacional solo el 32%; además, es de señalar
que apenas el 1% de la población está en el nivel –A1 y, por otro lado, que no se registra
estudiantes en el nivel A1.
Ahora bien, lo anterior es un reflejo de lo que se observa en las seccionales Bogotá, Cali y
Medellín, debido que, todas las seccionales que ofrecen este programa, presentan poblaciones
que se encuentran en mayor medida concentradas en los niveles B1, siendo las de Bogotá y Cali
las que también presenta gran parte de la población en el nivel A2. Por consiguiente, para

continuar potencializando estos resultados, con el fin de lograr que los estudiantes superen estos
niveles y que puedan alcanzar el nivel cúspide, se sugiere revisar las estrategias implementadas
por la seccional de Medellín como una transmisión de conocimiento, ya que, toda su población
se encuentra agrupada en los niveles B1 y B2.
Programa Ingeniería de Sonido

Las gráficas del programa de Ingeniería de Sonido a nivel corporativo, evidencia unos
resultados en relación al nivel de desempeño, similares a los obtenidos por el grupo de
referencia de Bellas Artes y Diseño a nivel nacional, es decir, que los porcentajes según los
niveles, varían entre 1 a 5 puntos. No obstante, se reconoce que las seccionales que cuentan con
este programa, es decir, las seccionales Bogotá y Medellín, tienen más de la mitad de su
población agrupada en los niveles B1 y B2. Por lo tanto, ambas presentan un comportamiento
positivo, por lo cual, se debe continuar generando planes de mejoramiento que fomentar el paso
de un nivel a otro superior; así pues, resulta pertinente el trabajo que se debe realizar a nivel
corporativo ya que, esto supone una colaboración en conjunta para lograr los resultados
esperados.

Programa Diseño de Vestuario

En el caso de Diseño de Vestuario, las gráficas permiten evidenciar que tanto a nivel de la
seccional, como de la seccional Cali, gran parte de la población alcanza los niveles de
desempeño A2, B1 y B2 (77%); cabe señalar, que en mayor medida, se encuentran ubicados en
el nivel A2. Este último aspecto, resulta crucial ya que al relacionarlo con el grupo de referencia
Bellas Artes y Diseño a nivel nacional, se percibe una población más homogénea, en la cual
más de la mitad de la población (55%) están en los niveles B1 y B2. Sin embargo, cabe resaltar
que no se registra población en el programa que comprenda el nivel –A1- Por consiguiente, es
recomendable revisar las estrategias implementadas para que la población que se encuentre en
los niveles A1 y A2, sean instruidos de tal forma que logren superar estos niveles y alcanzar los
más superiores, es decir, A2, B1 y B2.

Programa Diseño Industrial

La gráfica acerca del programa Diseño Industrial, se logra evidenciar que el 67% de la
población alcanza los niveles de desempeño B1 y B2, siendo el nivel B2 el que presenta mayor
concentración (50%). Así pues, al contrastar este resultado corporativo con lo correspondiente
al grupo de referencia Bellas Artes y diseño a nivel nacional, el cual permite observar que casi
la mitad (45%) de la población evaluada puntuó entre los niveles –A1, A1 y A2, posibilita
identificar un comportamiento positivo en cuanto al rendimiento de la institución. De manera
que, es importante que se continúen ejecutando los planes de acción establecidos para que se
propicie y potencialicen los resultados obtenidos, al igual que se compartan las estrategias
implementadas con los del grupo de referencia y demás programas ya que, pueden ser utilizadas
como insumo para que se logre un mejoramiento en esta competencia.
Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Ciencias Sociales:
A continuación, se presentan los resultados por nivel de desempeño obtenido por los programas
de Gobierno y Relaciones Internacionales, brindado en la seccional de Cali, Relaciones
Internacionales y Ciencia política, las cuales son ofertadas por la seccional Bogotá, dan cuenta
del grupo de referencia de Ciencias Sociales.
Programa Gobierno y Relaciones Internacionales

En el caso de Gobierno y Relaciones Internacionales, las gráficas permiten evidenciar que más
de la mitad (59%) de su población alcanzaron los dos niveles de desempeño más altos, es decir,
los niveles B1 y B2, lo cual al relacionarlo con el grupo de referencia de Ciencias Sociales a
nivel nacional, termina siendo relevante ya que, en esa población, más de la mitad (54%)
puntuaron entre los niveles –A1 y A1. Adicionalmente, es de destacar que a nivel corporativo
no se registra población en el nivel de desempeño –A1. De modo que, es importante la
continuación de la implementación de las técnicas implementadas, al igual que la generación
de estrategias nuevas para estimular a la población correspondiente a alcanzar los niveles B1 y
B2.
Programa Relaciones Internacionales

En el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales, es posible evidenciar a través de las
gráficas que más de la mitad (58%) de su población alcanzaron los dos niveles de desempeño
más altos (B1 y B2), siendo el nivel B1 el que obtuvo mayor porcentaje (54%). Lo anterior, al
relacionarlo con el grupo de referencia de Ciencias Sociales a nivel nacional, es pertinente,
puesto que, en esa población, más de la mitad (54%) puntuaron entre los niveles –A1 y A1.
Adicionalmente, es de destacar que a nivel corporativo no se registra población en el nivel de
desempeño –A1. De modo que, es importante la continuación de la implementación de las
estrategias implementadas, sin embargo, resultaría valiosos utilizar algunas técnicas o
estrategias nuevas para que la población agrupada en el nivel B1, adquiera las capacidades
suficientes para alcanzar el nivel B2.
Programa Ciencia Política

Las gráficas presentadas con respecto al programa de Ciencia Política, permite observar que
más de la mitad (67%) de su población alcanzaron los dos niveles de desempeño A2 y B2,
siendo el nivel A2 el que obtuvo mayor porcentaje (39%). Lo anterior, al relacionarlo con el
grupo de referencia de Ciencias Sociales a nivel nacional, resulta importante puesto que, en esa
población, más de la mitad (54%) puntuaron entre los niveles –A1 y A1. De modo que, es
importante la continuación de la implementación de las estrategias implementadas, sin
embargo, resultaría valiosos utilizar algunas técnicas o estrategias nuevas para que la población
agrupada en el nivel A2, al igual que el nivel B1 adquiera las capacidades suficientes para
alcanzar los dos niveles superiores: B1 y B2.
Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Contaduría y Afines:

El programa de Contaduría Pública, es ofertado en todas las seccionales de la Universidad de
San Buenaventura Colombia, es decir, en las seccionales Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.
Dicho programa corresponde al grupo de referencia nacional de Contaduría y Afines, y los
resultados en los niveles de desempeño se evidencian en las gráficas expuestas a seguir.
Programa Contaduría Pública

Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Derecho:

El programa de Derecho, es ofertado en todas las seccionales de la Universidad de San
Buenaventura Colombia, es decir, en las seccionales Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Dicho
programa corresponde al grupo de referencia nacional de Derecho, y los resultados en los
niveles de desempeño se evidencian en las gráficas expuestas a seguir.
Programa Derecho

Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Economía:
Programa Economía

Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Educación:
El grupo de referencia de Educación se encuentra compuesto por los programas de Licenciatura
en Educación Preescolar, presente en la seccional de Medellín; Educación Física y Licenciatura
en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés, ofertados en la seccional de Cartagena;
Licenciatura en Lengua Inglesa, Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Teología, se
ubican en la seccional de Bogotá; Licenciatura en Lengua Castellana, brindada por las
seccionales Cali y Medellín; y, por último, la Licenciatura en Educación para la Primera
Infancia que se encuentra en las seccionales de Bogotá, Cali y Cartagena.
Programa Licenciatura en Educación para la Primera Infancia

Programa Licenciatura en Lengua Castellana
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Programa Licenciatura en Educación Artística y Cultural

Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Ingeniería:

El grupo de referencia Ingeniería comprende los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería
Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, e Ingeniería
Aeronáutica. De manera que, los programas anteriores son ofertados por algunas de las
seccionales de la Universidad San Buenaventura Colombia; ubicándose los dos primeros en la
seccional Cali únicamente, el tercero y el cuarto en la seccional de Bogotá, mientras que los
que se encuentran en ambas seccionales son Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica e
Ingeniería Electrónica, los dos últimos programas son brindados por la seccional de Medellín.

Programa Ingeniería Electrónica

Programa Ingeniería de Sistemas

Programa Ingeniería Industrial

Programa Ingeniería Agroindustrial

Programa Ingeniería Mecatrónica

Programa Ingeniería Química

Programa Ingeniería Ambiental

Programa Ingeniería Aeronáutica

Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Psicología:
El programa de Psicología es ofertado en todas las seccionales de la Universidad de San
Buenaventura Colombia, es decir, en las seccionales Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Dicho
programa corresponde al grupo de referencia nacional de Psicología, y los resultados en los
niveles de desempeño se evidencian en las gráficas expuestas a seguir.

Programa Psicología

Resultados Inglés Nivel de desempeño grupo de referencia Salud:
Las gráficas a continuación, evidencian los resultados de los programas Fisioterapia,
Fonoaudiología, y Bacteriología pertenecientes al grupo de referencia de Salud, los cuales se
encuentran únicamente en la seccional de Cartagena.
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 COMPETENCIAS CIUDADANAS
Grafica xx. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño 2018 en Competencias
Ciudadanas

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2018

Resultados Competencias Ciudadanas Nivel de desempeño grupo de referencia
Administración y afines:

Programa Administración de Negocios

Programa de Negocios internacionales

Programa de Administración Turística

Programa de Administración de Comercio Internacional

Resultados Competencias Ciudadanas Nivel de desempeño grupo de referencia
Arquitectura y Urbanismo:

Programa Arquitectura

Resultados Competencias Ciudadanas Nivel de desempeño grupo de referencia Bellas
Artes y Diseño:

Programa Ingeniería Multimedia
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 RAZONAMIENTO CUANTITATIVO
Grafica xx. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño 2018 en Razonamiento
Cuantitativo

Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2018
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