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1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1 Objetivo General
Implementar estrategias que propendan por el mejoramiento académico de los estudiantes
de la FESC, según el modelo pedagógico institucional de naturaleza Social-Cognitiva y el
contexto de la evaluación externa de las pruebas SABER Pro direccionadas por el ICFES.
1.2 Objetivos Específicos
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● Capacitar a los docentes en la construcción de preguntas según el Modelo Basado en
Competencias (MBC).
● Determinar el valor agregado en la formación del estudiante en la FESC.
● Redireccionar las estrategias de aprendizaje formulando actividades que integren
competencias genéricas y su debido proceso de evaluación.
● Implementar instrumentos de evaluación institucionales acordes a las políticas de evaluación
externa (ICFES).
● Analizar la evolución del rendimiento académico de los estudiantes durante su formación,
con base en las pruebas diagnóstica, de calidad, simulacros y de estado.

5

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Para nuestra institución es importante que todos sus miembros y estamentos estén al tanto de
las tendencias vanguardistas y retos que nos proponen las nuevas tendencias pedagógicas. La
Fundación de Estudios Superiores Comfanorte no debe ser ajena a estos cambios y debe ser
líder en la región enfrentando estos retos y utilizando todas las herramientas necesarias para
estar a la altura de cualquier institución de prestigio nacional e internacional, por lo tanto, se
hace necesario establecer estrategias que impliquen una revisión, reorganización, análisis y a
la postre una mejora en todos los procesos inherentes a la prestación del servicio que conlleve
a la obtención de mejores resultados académicos que puedan ser medidos y comparados en
los procesos de evaluación internos y externos.
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Para llevar a cabo este proceso se hace necesario elaborar un plan articulando los diferentes
actores que integran el subproceso de educación superior para obtener resultados satisfactorios.
Este plan incluye a grandes rasgos, la realización de actividades específicas que promuevan
métodos y técnicas de estudio, análisis de pruebas estandarizadas, comprensión lectora e
integración de contenidos interdisciplinares en las asignaturas coherentes a las competencias
genéricas y específicas que se relacionan con las pruebas de estado SABER Pro. Respecto a
los docentes, estos participarán activamente en el proceso y estarán sujetos a capacitaciones
que logren la integración de los contenidos mencionados anteriormente mediante la adaptación
de estrategias de aprendizaje reflejadas en los documentos pertinentes al acto pedagógico y el
diseño de instrumentos de evaluación a partir de un conocimiento cabal de las exigencias de
las pruebas de estado y por ende una mejoría en todos los procesos académicos y evaluativos.
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Al finalizar las primeras instancias del proyecto se realizarán las correspondientes mediciones
de impacto que se deriven del análisis de resultados de las pruebas diagnóstico, simulacros
internos y SABER Pro.

3 METODOLOGÍA

3.1 Redireccionamiento Académico–Metodológico y alineamiento del
aprendizaje
La metodología propuesta comprende dos etapas: Análisis e Inmersión académica.

Figura 1 Análisis académico

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2 Inmersión académica
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3.2 Etapa de análisis
3.2.1. Diagnóstico e interpretación de resultados pruebas SABER Pro.
Los encuentros convocados por el ICFES han centrado la atención en la orientación
para interpretar los resultados de las pruebas Saber Pro, según las variables del
promedio nacional y el nivel socio económico. Al interior de la institución se empieza
por el análisis e interpretación de estos resultados para luego ejecutar planes de
acción o de mejora.
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Figura 3 Ciclo de ejecución de análisis de resultados
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Tabla 1 Verificación y control análisis de resultados

3.2.2. Capacitación
Para los docentes de la institución teniendo en cuenta el proceso de evaluación
externa que se realiza mediante el Modelo Basado en Competencias y un capítulo
especial orientado a los estudiantes hacia la motivación sobre la importancia de las
pruebas SABER Pro y el manejo de ciertas técnicas y cuidados que se deben tener
en cuenta al responder una prueba tipo SABER Pro. Sobre el particular la FESC ya
tiene adelantada una cartilla de orientación, material de información que igualmente
todo docente debe manejar en los procesos de orientación, y motivación a los
estudiantes. El plan de capacitación docente se establece de la siguiente forma:

Fuente: Elaboración propia

Fuente Elaboración propia
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Tabla 2 Verificación y control plan de capacitación
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3.2.3. Sensibilización.
Se planean y se programan encuentros con los docentes y los estudiantes en donde
en forma asertiva se exponen los cambios planteados en el proyecto de mejora de
la calidad y se incluyen apartados para cada uno de los puntos clave referentes al
proceso académico y educativo.
Tabla 3 Verificación y control plan de sensibilización

3.3 ETAPA DE INMERSIÓN ACADÉMICA
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3.3.1. Adaptación del Modelo Basado en Competencias.

10

Mediante el desarrollo de los procesos adquiridos en las capacitaciones previas
se adapta el MBC al modelo pedagógico institucional con el fin de estandarizar la
evaluación externa con la interna propiamente.
3.3.2. Contexto
¿Qué es el Modelo Basado en Competencias?
Es una metodología para diseñar y estructurar pruebas, que apoya las inferencias
derivadas de éstas, sobre lo que los evaluados conocen y pueden hacer. - Es
un marco para el desarrollo de pruebas que asegura la validez, confiabilidad y
objetividad de estas.
Propósito de una Prueba:

Figura 5 Elementos clave de una prueba objetiva

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con lo anterior, el Modelo Basado en Competencias es el método que
propone el ICFES como evaluación externa mediante los exámenes de estado en
todos los niveles de educación y se ha propuesto difundir esta información para que
recale en las instituciones de educación superior y a la postre se obtengan mejores
resultados mediante el siguiente proceso:
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Figura 6. Papel del ICFES e interacción institucional
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 7. Elementos del Modelo Basado en Competencias

Como se observa, se inicia estableciendo el propósito de las pruebas a realizar y
por supuesto el dominio que vendría siendo el eje temático o competencia para
luego construir afirmaciones, plantear evidencias de esas afirmaciones y de esa
forma definir las tareas de las cuales se obtienen las preguntas para las pruebas.
3.3.3. Definición de elementos.
Cada uno de los elementos de MBC se define de la siguiente manera:
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Tabla 4. Elementos de MBC
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Figura 8. Estructura del MBC
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Fuente: ICFES
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Fuente: ICFES

3.3.4 Uso y adaptación del MBC en la FESC.
El MBC es un modelo totalmente afín al modelo pedagógico social–cognitivo que se
utiliza en la institución, por lo tanto, la adaptación al modelo de evaluación externa se
hace mediante el reconocimiento de los elementos utilizados por dicha evaluación
y su par en los procesos realizados en el acto educativo FESC. Para realizar este
proceso de manera simple se toma en cuenta el siguiente modelo comparativo:
Figura 9 Adaptación del MBC en la FESC
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Fuente: FESC
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De esta forma se equipará cada elemento de los microcurrículos, guías de aprendizaje
y planeación académica con los del Modelo Basado en Competencias y se ajusta
para trabajar la evaluación interna bajo los criterios que establece la evaluación
externa aplicada por el ICFES para luego diseñar instrumentos y pruebas objetivas
apartado que se expone más adelante.
Tabla 5. Verificación y control proceso académico de adaptación

3.3.5. Integración de las competencias genéricas.
Incluir el desarrollo de las competencias genéricas es importante debido a la
transversalidad que estas implican, para poder estructurar un proceso adecuado se
deben incluir las actividades y estrategias en las guías de aprendizaje que propendan
al uso y desarrollo de estas.
Contextualización, Según el ICFES las competencias genéricas son:
“Aquellas que deben desarrollar todas las personas, independiente de su formación,
y que son indispensables para el desempeño académico y laboral”
Las competencias planteadas en las pruebas SABER TyT y SABER Pro son:

Tabla 7. Primera Sesión competencias genéricas Saber Pro
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Tabla 6. Primera Sesión competencias genéricas saber TyT
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● Competencias Ciudadanas:
¿Qué evalúan?
Los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de
comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la
coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de
Colombia.
¿Cómo se evalúan?
Mediante cuatro competencias:
- Conocimientos
- Pensamiento Sistémico
- Valoración de argumentos
- Multiperspectivismo
● Lectura Crítica:
¿Qué evalúa?

MEJORAMIENTO DE CALIDAD I FESC

Las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden
encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos académicos no
especializados.
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¿Cómo se evalúan?
Mediante tres competencias:
- Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto
- Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global
- Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido
También se deben tener en cuenta los tipos de texto que se trabajan en las pruebas
objetivas para su adaptación y uso en las asignaturas de los planes de estudio:

Figura 10. Tipos de textos utilizados en las pruebas Saber Pro

● Razonamiento Cuantitativo:
¿Qué evalúa?
Conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o
competencias, que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los
contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.

Mediante tres competencias:
- Interpretación y representación.
- Formulación y ejecución.
- Argumentación.
● Inglés:
¿Qué evalúa?
Este módulo evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés, y
está alineada con el Marco Común Europeo, que permite clasificar a los examinados
en cinco niveles de desempeño -A1, A1, A2, B1, B2.
¿Cómo se evalúa?
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¿Cómo se evalúa?
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Tabla 8. Método de evaluación Ingles
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Fuente: ICFES
Comunicación Escrita:
¿Qué evalúa?
Figura 11. Aspectos a evaluar en comunicación escrita

¿Cómo se evalúa?
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Tabla 9 Como se evalúa la comunicación escrita
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Fuente: ICFES

Bajo la premisa de mejorar el nivel de la calidad académica, se deben integrar estas
competencias en todas las asignaturas y empezar a aplicarlas en los documentos
del acto educativo de la siguiente forma:
¿Cómo se realiza el proceso de integración a la Guía de Aprendizaje?
Figura 12. Integración a la Guía de Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia
Integración a la guía de aprendizaje:
Definición de la competencia genérica: 1 unidad de aprendizaje por guía o elección
de alguna competencia por unidad de aprendizaje.
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Ejemplo 1:
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Figura 13. Ejemplo de uso el modelo de integración de Competencias Genéricas.

Ejemplo 2:
Figura 14. Ejemplo de uso del modelo de integración de Competencias Genéricas

Pasos para integrar las competencias genéricas a las asignaturas:

Definir competencia explícitamente: Se debe escribir literalmente la competencia
a desarrollar en las estrategias pedagógicas para identificar fácilmente en la guía de
aprendizaje Utilizando las dos primeras letras y en otro color:
● LC
● RC
● CC
● IN
● CE
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Figura 15. Pasos para integración de las Competencias Genéricas
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Seleccionar la competencia a integrar de las genéricas: Se debe escribir
literalmente la competencia como se mostró anteriormente en la información de
estas:
LC: Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto
Articular saberes e integrar las estrategias pedagógicas: Esta es la parte donde
se debe hacer un esfuerzo para lograr el objetivo principal de la integración de
saberes, se deben articular las estrategias pedagógicas con las competencias
genéricas , para esto se debe estudiar cuidadosamente lo qué evalúan las
competencias genéricas y adaptarlas a las propias competencias específicas.
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Tabla 10. Actividades de Aprendizaje
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De esta forma logramos el ALINEAMIENTO DEL APRENDIZAJE una de las bases
para la realización de este proyecto.
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Figura 16. Proceso de alineamiento del aprendizaje
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Desarrollo en el aula:
Para el desarrollo de la metodología de la integración de saberes es importante que
el orientador siga una estructura acorde a la evaluación por competencias y que se
fundamenta de la siguiente forma:
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Figura 17 Proceso para el desarrollo en el aula
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Proceso para el desarrollo en el aula:
FORMACIÓN:
Muchas veces, el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes es
bajo y por lo tanto tiene sentido comenzar con formación. Como los procesos
formativos incluyen experiencia, puede ser interesante comenzar algunas veces
con una experiencia «en frío»: por ejemplo, si la competencia a desarrollar es la
comunicación escrita podemos empezar proponiendo un ensayo o crónica sin
ninguna orientación, esto nos hará ver las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes y puede poner de manifiesto algunas competencias transferidas de
otras situaciones y el conocimiento que de ellos se tiene después de haber visto
varios ejemplos. Sin embargo, también puede ser muy desmotivador por los malos
resultados; así que habría que pasar cuanto antes a darles formación.
EXIGENCIA:
Dentro de las asignaturas se debe exigir a los estudiantes que practiquen la
competencia a través de actividades de aprendizaje que requieren su uso.

SEGUIMIENTO:
Las competencias no se desarrollan con una sola actividad, se desarrollan
gradualmente a lo largo de un periodo largo de tiempo. Los estudiantes afianzan
sus competencias de manera progresiva, experimentando y recibiendo feedback
sobre su actividad.
EVALUACIÓN:
Si se quiere que los estudiantes se tomen las competencias genéricas en serio y las
aprendan, tienen que evaluarse. La evaluación es probablemente la herramienta
más poderosa que tenemos para orientar al estudiante sobre el tiempo y esfuerzo
que tiene que dedicar al desarrollo de la competencia.

Fuente: Elaboración propia
3.3.6. Uso de estrategias de aprendizaje.
Se debe Redireccionar el uso de estrategias de aprendizaje que conlleven a una
buena articulación con el Modelo Basado en Competencias y a la postre un mejor
manejo de la evaluación por competencias. Para esto debe quedar de manera
explícita en la guía de aprendizaje el tipo de estrategia a utilizar y el producto o
resultado de aprendizaje alcanzado mediante dicha estrategia. En este orden de
ideas se proponen las siguientes metodologías docentes y evaluación.
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Tabla 11. Verificación y control del proceso académico de integración:
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Tabla 12. Metodologías docentes y evaluación
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Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Metodologías docentes y evaluación (Cont)
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Tabla 14. Verificación y control uso de estrategias redireccionadas:
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Fuente: Elaboración propia
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3.3.7. Proceso de evaluación y diseño de instrumentos.
La evaluación y formación por competencias como se ha venido trabajando incluyendo
los cambios sugeridos en las guías de aprendizaje y documentos inherentes al acto
pedagógico se complementan con el diseño de instrumentos de evaluación que
contengan preguntas contextualizadas (evaluación externa) y elaboradas bajo los
criterios del Modelo Basado en Competencias y aplicada en el siguiente formato:
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Tabla 15. Formato de evaluación y formación por competencias

30

Bajo esta premisa para las pruebas objetivas escritas, de igual forma se propone
una metodología de evaluación que tenga en cuenta los siguientes parámetros
respecto a técnicas e instrumentos de evaluación:

Fuente: Evaluación de competencias genéricas: principios, oportunidades y limitaciones,
AURELIO VILLA SÁNCHEZ, MANUEL POBLETE RUIZ
Tabla 17. Verificación y control del Proceso de Evaluación:
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Tabla 16. Técnicas e instrumentos de evaluación
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4. ACCIONES ALTERNAS Y COMPLEMENTARIAS

4.1 Fomento de Actividades Extracurriculares:
● Programar olimpiadas de matemáticas, lectura, literatura, cine, exposiciones
científicas, ferias, etc.
● Realizar visitas al Banco de la República para la participación de nuestros
estudiantes en los diferentes talleres programados por esta institución y que son de
carácter gratuito.
● Traer cuenteros y realizar tertulias sobre diferentes temas de los cuales nuestros
estudiantes sean participantes activos para incentivarlos a la lectura.
● Programar concursos de lectura y escritura al interior del programa para motivar a
los estudiantes en la consulta de libros dos veces al semestre.
● Programar y participar por lo menos una vez al semestre en concursos abiertos con
estudiantes de otras instituciones para promover el hábito de la lectura y oratoria.
● Extender la invitación a expertos en pruebas SABER Pro para socializar y explicar
tips o experiencias a nuestros estudiantes de la forma más adecuada para contestar
este tipo de pruebas.
● Aplicar mínimo dos simulacros durante el semestre a los estudiantes de cuarto,
sexto y décimo semestres.
● Incluir aspectos a evaluar dentro las visitas al acto pedagógico docente para
verificar cumplimiento.
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4.2 Pruebas de Calidad

32

Estas se realizarán al terminar los semestres III, V y VIII; tienen como objetivo evaluar
las competencias específicas realizando integración de saberes (incluye en el diseño
de las preguntas, competencias genéricas).
Esta se realiza para medir el impacto de las políticas planteadas en el plan estratégico,
y diseñar acciones encaminadas a ejecutar un Plan de Mejoramiento posterior al
análisis de los resultados de la prueba de calidad.
Tabla 18. Pruebas de calidad

Los simulacros tipo Saber Pro se aplicarán en los semestres IV, VI y X con el fin de
evaluar la preparación de competencias específicas y genéricas de los estudiantes,
y el análisis de resultados para el ajuste de acciones que permitan el mejoramiento
continuo en la calidad de la educación ofrecida.
Tabla 19. Simulacro Pruebas Saber Pro

● La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, en cumplimiento de su
misión, articula los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, e incorpora el
Modelo Basado en Competencias (MBC), como base evaluativa de las competencias
propuestas al interior de los Programas.
● Los instrumentos evaluativos utilizados por los docentes de la Fundación de
Estudios Superiores COMFANORTE – FESC, deben contener elementos que evalúen
integralmente competencias genéricas y específicas según el nivel que corresponda
y los métodos y técnicas se deben ajustar a un proceso integral de evaluación por
competencias y competencias genéricas.
● Las pruebas parciales programadas en el calendario de actividades académicas
deben evaluar las competencias específicas de cada unidad de aprendizaje, y la
prueba final debe evaluar la competencia general de la asignatura, garantizando la
integralidad de la evaluación en los saberes incluyendo en todas las integraciones de
las competencias genéricas correspondientes.
● Las asignaturas de los Planes de Estudio del Nivel Técnico, Nivel Tecnológico y Nivel
Profesional de los programas ofrecidos por la institución, deben propender por
el desarrollo de las competencias en la lectura y escritura crítica, Razonamiento
cuantitativo, inglés y competencias ciudadanas.
● El docente desde su asignatura debe diseñar las guías de aprendizaje buscando el
desarrollo de las competencias específicas de su saber disciplinar y las competencias
genéricas tipo SABER Pro.
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5. POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
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● Un docente desde su asignatura debe promover en la práctica pedagógica el
desarrollo de las competencias genéricas o transversales:
● Razonamiento cuantitativo.
● Lectura crítica.
● Comunicación escrita o producción de textos.
● Competencias ciudadanas.
● Inglés.

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Las siguientes actividades se deben programar y desarrollar durante el semestre académico
ya que hacen parte de la formación permanente del estudiante.

MEJORAMIENTO DE CALIDAD I FESC

Tabla 20. Plan de actividades
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7. SISTEMA DE INFORMACIÓN

Con el propósito de hacer el adecuado seguimiento y control sobre los resultados obtenidos
por los estudiantes desde que ingresan hasta que se gradúan aplicando esta estrategia, se
requiere un Sistema de Información que registre y grafique la evolución del aprendizaje de
los estudiantes y nos permita analizar los resultados para tomar las acciones correctivas
necesarias para mejorar.

El Sistema de Información registrará.
Datos de las pruebas SABER 11 del estudiante cuando termina su bachillerato:
● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Inglés.
Datos del diagnóstico realizado al ingresar a la FESC:

Pruebas simulacro realizadas en 4º semestre:
● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Inglés.
Pruebas SABER TyT realizadas por el ICFES:
● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Inglés.
Pruebas simulacro realizadas en 6º semestre:
● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Inglés.
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● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Inglés.
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Pruebas SABER TyT realizadas por el ICFES:
● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Inglés.
Pruebas simulacro realizadas en 9º semestre:
● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Competencias específicas.
● Inglés.
Pruebas simulacro realizadas en 10º semestre:
● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Competencias específicas.
● Inglés.
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Pruebas SABER Pro realizadas por el ICFES:
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● Lectura crítica.
● Razonamiento Cuantitativo.
● Competencias Ciudadanas.
● Competencias específicas.
● Inglés.
Pruebas de calidad institucionales en 3º semestre:
● Área básica.
● Área Profesional.
● Área Énfasis.
● Área Socio-humanística.
Pruebas de calidad institucionales en 5º semestre:
● Área básica.
● Área Profesional.
● Área Énfasis.
● Área Socio-humanística.

Pruebas de calidad institucionales en 8º semestre:
● Área básica.
● Área Profesional.
● Área Énfasis.
● Área Socio-humanística.
El sistema de información generará los siguientes informes:
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● Informe de los resultados SABER por estudiante.
● Informe de los resultados SABER por programa.
● Informe de los resultados SABER por competencia.
● Informe de los resultados SABER institucional.
● Informe de los resultados prueba de calidad por estudiante.
● Informe de los resultados prueba de calidad por programa.
● Informe de los resultados prueba de calidad por área.
● Informe de los resultados prueba de calidad institucional.

37

8. CRONOGRAMA DESARROLLO
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Tabla 21. Cronograma desarrollo de Actividades
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9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Lista de actividades (cómo):
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9.1 Ruta de recopilación, análisis y práctica académica:
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9.2 Verificación y control de actividades:
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Lista de actividades:
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9.3 Desarrollo de actividades (cómo):
a. Verificación y control análisis de resultados:

c. Verificación y control plan de sensibilización:
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b. Verificación y control plan de capacitación:
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d. Verificación y control proceso académico de adaptación (Docentes):
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e. Verificación y control del proceso académico de integración de saberes:
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f. Verificación y control proceso de evaluación:
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Mejoramiento Académico Modelo Basado en Competencias

MEJORAMIENTO DE CALIDAD I FESC

Actores en la estrategia MBC
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