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INTRODUCCIÓN 

En la educación superior las pruebas SABER-PRO (examen de estado de la calidad de 

la educación superior), es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la 

calidad de la educación superior en Colombia. El gobierno nacional propone 

instrumentos, procesos, acciones; que permitan evaluar la calidad del servicio educativo 

y a su vez la vigilancia e inspección de esa educación superior. Las pruebas SABER-

PRO se encuentran reglamentadas en el Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009 el cual 

establece la definición y objetivos, estructura y organización del examen, responsabilidad 

de las instituciones de educación superior y los estudiantes, resultados, incentivos, 

aplicación de pruebas durante la transición, gradualidad. Decreto 4216 de 2009 Modifica 

el decreto 3963 por el cual reglamenta el examen de estado de la Calidad de la Educación 

Superior, respecto a las responsabilidades de las instituciones de educación superior 

frente a reportes al SNIES y de los estudiantes en su inscripción al examen.  

La evaluación realizada por el examen SABER-PRO es un requisito de grado y es de 

carácter obligatorio, es por ellos que aplica a todos los estudiantes de pregrado (niveles 

técnico, tecnológico y profesional), estos estudiantes deben haber aprobado el 75% de 

los créditos académicos inmersos en cada programa. Los módulos de evaluación se 

centran en competencias fundamentales para los futuros egresados. Se evalúan por 

medio de las competencias genéricas las cuales son resueltas por todos los estudiantes 

que presentan la prueba, la deben desarrollar los estudiantes independientemente el 

programa en formación, las cuales son: Competencias ciudadanas, Comunicación 

escrita, Lectura Crítica, Ingles y Razonamiento Cuantitativo. Competencias específicas 

son presentadas según el programa académico al que pertenecen y la elección de la 

Institución educativa del módulo que debe presentar cada programa; en los programas 

de salud se dirige a la Atención en Salud.  
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Desde la Universidad de Pamplona los resultados de las pruebas SABER PRO son 

generadores de impacto no solo en la comunidad académica interno sino también dentro 

de las demás instituciones de educación superior; este impacto presenta indicadores de 

fortalezas y debilidades de sus procesos de formación y proyectos educativos, así mismo 

logra la comparación de cada uno de estos con el panorama nacional. 

Es por ello que desde el programa de Terapia Ocupacional se definen diferentes 

estrategias con objetivos claros que aportan e impactan en el desempeño académico 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, determinando el grado de competencias 

obtenidas durante el transcurso de una carrera y teniendo en cuenta el plan de estudios 

de la misma  
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JUSTIFICACION 

El Ministerio de Educación Nacional define la educación en Colombia como un proceso 

de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. Actualmente en Colombia los resultados en las pruebas saber pro constituyen 

una herramienta importante para los futuros profesionales, esto ya que se consideran 

como una ventaja competitiva en el campo laboral, además de permitir el acceso a becas 

de estudios de posgrado en el país o en el exterior. 

Las Instituciones de Educación Superior diseñan un sistema de apoyo a la población 

estudiantil, articulando programas académicos, con el fin de lograr resultados en cada 

una de las competencias, y con el objetivo de medir el desempeño del estudiante en 

lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación 

escrita e inglés, y temáticas y contenidos específicos del área de formación profesional. 

Es por ello que, desde la universidad de Pamplona, la vicerrectoría académica cuenta 

con diferentes campañas a nivel institucional como Campaña Prepárate Saber Pro, la 

cual está diseñada con un conjunto de actividades que se replican año a año con el 

objetivo de que nuestros estudiantes Unipamplona se preparen para esta prueba que 

mide las competencias genéricas y específicas que deben tener los profesionales. 

Además de motivar continuamente a los estudiantes por diferentes medios de 

comunicación (página institucional, redes sociales, entre otras) para realizar el proceso 

de inscripción pasó a paso. 

Desde el programa de Terapia Ocupacional existe la implementación de diferentes 

estrategias y espacios con metodologías diferenciadas que apoyan el desarrollo de 

capacidades humanas y competencias en el estudiante, además los docentes como 
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facilitadores del proceso, están llamados a motivar a los estudiantes dentro del aula de 

clases para que se concienticen de los beneficios de las pruebas saber pro. 

El programa de Terapia Ocupacional desarrolla diferentes estrategias que buscan 

mejorar las habilidades, competencias y las técnicas de estudios empleando los 

siguientes métodos: Talleres de compresión lectora, técnicas de estudios, talleres de 

profundización, simulacros. De igual manera, es importante también el acompañamiento 

de los docentes, con el fin de motivar a los estudiantes dentro del aula de clases para 

que identifiquen los beneficios que estos talleres les brindan. 

Dentro del presente documento se establece la ruta de atención dentro del programa 

Saber Pro, que se lleva a cabo desde Terapia Ocupacional. 
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Fortalecer las competencias lectoras, analíticas y de comprensión de los estudiantes de 

Terapia ocupacional, fomentando en ellos específicamente habilidades básicas de lectura 

como la velocidad, agilidad y comprensión en la misma e incrementar sus conocimientos 

en cuanto a temas disciplinares y de cultura general. 

 

OBJETIVOS  

 Fomentar proyectos, programas desde los entes institucionales que soporten los 

procesos desde las diferentes competencias genéricas y específicas de cada 

programa que permitan generación de impacto a nivel institucional y nacional. 

 Generar estrategias y articulación de red de apoyo desde la motivación a los 

estudiantes dentro del aula de clases, con el fin de identificar beneficios dentro de 

los procesos de enseñanza aprendizaje y durante la realización de las pruebas. 

 Lograr sustento que desde los diferentes lineamientos institucionales y dentro de 

los programas la aplicación de diferentes simulacros y pruebas que sean de 

beneficio para la población estudiantil. 
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QUE SON LAS PRUEBAS SABER PRO  

En Colombia según el Decreto 396 3 de 2009 señala que el Examen de Estado de Calidad 

de la Educación Superior, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de 

la calidad de la Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un 

conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluarla calidad del 

servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. "Por el cual se reglamenta 

el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior". (El presidente de la 

República de Colombia, 2009, p.) 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

La estructura del examen está compuesta por dos sesiones de la siguiente manera: 

 La primera sesión se evalúa as competencias genéricas, las cuales son iguales 

para todos los programas académicos técnicos, tecnológicos y profesionales. 

Lectura Crítica, Razonamiento cuantitativo, Comunicación escrita, Ingles, 

Competencias Ciudadana  

 La segunda sesión evalúa las competencias específicas: que corresponden al 

área de salud. 
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PROGRAMA PREPARACION SABER PRO TERAPIA OCUPACIONAL: 

En el programa de Terapia Ocupacional trabajamos de forma permanente y continua en 

el mejoramiento de la calidad de la educación superior es por ello que hemos 

implementado una estrategia de fortalecimiento académico que apoyara a nuestros 

estudiantes en el desarrollo de tus capacidades humanas y competencias. 

Dentro de dicha estrategia cuyo fin es velar por la preparación y motivación de los 

estudiantes hacia la presentación de los exámenes saber, buscando el reconocimiento 

del programa y el alcance del estándar de calidad. 

 

En la actualidad el programa de Terapia Ocupacional cuenta con un programa dirigido 

por un grupo de docentes los cuales tienen asignada la tarea de preparar a los 

estudiantes de octavo,  noveno y décimo  semestre para mejorar su rendimiento en las 

pruebas saber pro. 

Es importante partir que para obtener un buen desempeño es necesario prepararse 

adecuadamente para la prueba real, por tanto, basados en el análisis de resultados 

obtenidos en el último año de presentación de la prueba el programa de Terapia 

Ocupacional realiza el análisis de la información recopilada para posteriormente diseñar 

un plan de acción en el cual se estructuran una serie de actividades relacionadas a las 

competencias genéricas y específicas, tales como capacitaciones, entrenamientos 

(simulacros) y encuentros presenciales, virtuales, sincrónicos y asincrónicos que 

permitan el fortalecimiento de los conocimientos en los cuales además se especifica la 

finalidad de cada módulo contemplados en las competencias a evaluar.  

Partiendo de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta el enfoque que tiene el 

programa de diseñar e implementar diferentes estrategias que permitan mejorar el 

rendimiento de los estudiantes referentes a la presentación de la prueba Saber Pro, los 
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docentes encargadas en una previa reunión diseñan y organizan las estrategias de 

intervención.  

Actualmente se está estableciendo la estrategia de implementar dichas actividades de 

preparación desde los semestres inferiores.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

El programa Saber Pro se aplica a estudiantes matriculados entre los semestres 8, 9 y 

10, pertenecientes al programa de Terapia Ocupacional 
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ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACCION
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 ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE EQUIPOS DE TRABAJO  

La universidad de Pamplona organiza de forma interna un grupo de docentes quienes 

son los encargados de liderar las diferentes actividades relacionadas con las 

temáticas de Saber PRO, por ellos se crean y asisten a las diferentes capacitaciones 

dirigidas desde otros programas, facultades, generando multidisciplinariedad en el 

saber. Así mismo se implementa como estrategia para medir la asistencia de los 

estudiantes a las diferentes capacitaciones el diligenciamiento del link de asistencia, 

lo que permite corroborar la participación activa por parte de ellos. 

 

 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS  

La creación del documento de Análisis Saber Pro parte de los resultados históricos 

obtenidos en las pruebas por los estudiantes, siendo proyectado una vez son 

divulgados en la plataforma ICFES, siendo esto necesario debido a la demanda de 

calidad de la educación superior en Colombia y a la necesidad de conocer los 

avances o retrocesos que se presentan en cada periodo académico evaluado, así 

como el análisis del impacto de los resultados obtenidos a nivel nacional, regional, 

por grupo de referencia e institucional bajo un modelo sistemático y comparativo, 

permitiendo de este modo un monitoreo y control de los resultados a nivel global, por 

competencias genéricas y especificas brindando información que contribuya a la 

detección de debilidades y amenazas en el proceso de enseñanza–aprendizaje y en 

el programa de preparación para la presentación de las pruebas saber pro como 

garante de la mejora continua en los procesos educativos del  Programa de Terapia 

Ocupacional de la universidad de pamplona adscrito a la facultad de salud.  
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 TALLER DE MOTIVACIÓN  

El programa de terapia ocupacional en compañía del programa de psicología y 

personal capacitado realiza jornadas de sensibilización sobre la importancia que 

tienen las pruebas saber saber en el entorno académico. Se desarrolla a través de 

encuentros presenciales y virtuales. 

 

 CAPACITACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE UN BUEN PUNTAJE EN LAS 

PRUEBAS SABER PRO. 

Los docentes líderes del proceso de preparación de las pruebas saber pro realizan 

jornadas de sensibilización a docente y estudiantes donde se resalta la importancia 

de presentar las pruebas y de obtener un alto puntaje en cada uno de los módulos 

estableciendo los beneficios que estos traen para la academia y para el colectivo 

estudiantil.  

 

 PREPARACIÓN DE SIMULACROS Y TALLERES CON 8, 9 Y 10. 

Participación en los diferentes simulacros los cuales tienen una gran importancia, 

porque permiten afianzar los  conocimientos, capacidades y habilidades de los 

estudiantes en las diferentes temáticas de la prueba, logrando de esta manera el 

diseño de estrategias o actividades para trabajar las dificultades, debilidad y así 

mismo potenciar las habilidades. Dichos talleres y simulacros se desarrollan  a través 

de modalidad presencial y virtual.  

 

 PROFUNDIZACION EN LOS MODULOS DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

Partiendo de la necesidad de profundizar y realizar un abordaje más claro y preciso 

en los módulos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención 

en salud. Se realiza contacto con los programas de afines de la facultad de salid  los 
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cuales son especializados en el manejo de pruebas saber para universitarios. En el 

cual se incentivan a los estudiantes a la participación activa 

 

 PROFUNDIZACION EN LOS MODULOS DE INGLES Y PROCESAMIENTO 

CUANTITATIVO 

Partiendo de la necesidad de profundizar y realizar un abordaje más claro y preciso 

en otra lengua, en este caso inglés. Se realiza contacto con los programas de lengua 

extranjera y matemáticas los cuales son especializados en el manejo de pruebas 

saber para universitarios. En el cual se incentivan a los estudiantes a la participación 

activa 

 

 CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE 

PREGUNTAS TIPO SABER PRO. 

Con la finalidad que los estudiantes se familiaricen con el tipo de preguntas y método 

de aplicación de la prueba se establecen jornadas de capacitación en la construcción 

de preguntas tipo saber pro, a su vez se realiza seguimiento a los docentes en la 

estructuración de exámenes y/o parciales utilizando dicha metodología,  

 

 PASO A PASO HACIA LAS PRUEBAS SABER PRO 

Con el objetivo de afianzar aún más el proceso de preparación para la presentación 

de las pruebas saber pro se establece la estrategia de formación por semestres en 

cada uno de los módulos. Donde se generan guías, estrategias y simulacros para 

que los docentes los apliquen dentro de las asignaturas y las practicas. El proceso 

de seguimiento se dará a través de actas con el proceso, asistencia y evidencias.  

 Competencia ciudadana: primer semestre 

 Comunicación escrita: segundo semestre 

 Lectura crítica: tercer semestre 
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 Inglés: cuarto semestre 

 Procesamiento cuantitativo: quinto semestre 

 Atención en salud: sexto semestre 

 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad: séptimo semestre 

 Intensivo de todos los módulos. Octavo, Noveno y décimo semestre. 
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PLAN PADRINO – PRUEBAS SABER PRO 

 

INTRODUCCION  

El programa de Terapia Ocupacional de la Universidad de Pamplona ha desarrollado una 

iniciativa orientada a potenciar habilidades y familiarizar a los estudiantes de últimos 

semestres con el contenido, diseño y proceso de presentación de la prueba Saber Pro. 

Como parte de esta estrategia surge el PLAN PADRINO SABER PRO que busca generar 

confianza, afianzar conocimientos y desarrollar técnicas en los estudiantes al momento 

de realizar el examen. 

Así mismo, estos espacios de preparación ayudarán a identificar dificultades con el 

objetivo de solucionarlas y generar destrezas para resolver de manera correcta. Además, 

se pretende que los futuros profesionales adquieran competencias y resultados 

satisfactorios llevándolos a obtener beneficios y reconocimientos que aportarán a su 

experiencia profesional y personal. 

Las estrategias de acompañamiento y fortalecimiento contempladas dentro del Plan 

Padrino Saber Pro incluyen: el análisis en la preparación de los estudiantes sobre cómo 

se estructuran y se abordan los tipos de preguntas en las competencias requeridas, 

reconocimiento de incentivos y beneficios por resultados satisfactorios, identificación de 

estudiantes cuyos resultados por medio de simulacros y demás actividades arrojan 

dificultades para el análisis, argumentación y raciocinio de los ejes temáticos, 

fortalecimiento motivacional frente a la preparación y presentación de las mismas.  

Por ello en nuestro programa trabajamos de forma permanente y continua en el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior es por ello que a partir de la 

implementación de esta estrategia de fortalecimiento académico que apoyara a nuestros 
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estudiantes en el desarrollo de tus capacidades humanas y competencias, recibiendo el 

acompañamiento de nuestros docentes, en áreas  que miden las pruebas Saber Pro 

como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación 

escrita e inglés. 
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JUSTIFICACIÓN  

El Examen de Calidad de la Educación Superior (Saber Pro), es un requisito de grado 

para todos los estudiantes que adelantan programas de pregrado en instituciones de 

educación superior, en cumplimiento del Decreto No. 3963 del 14 de octubre de 2009 y 

la Ley 1324 de 2009. (MEN), cuyo objetivo es evaluar y proporcionar un reporte del grado 

de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes de programas de 

formación universitaria profesional. 

En este sentido las Instituciones de Educación Superior vienen desarrollando múltiples 

estrategias y acciones orientadas hacia el fortalecimiento de las competencias propias 

que involucra la prueba, ofreciendo medios de acompañamiento, sensibilización y 

formación que permita suplir las necesidades formativas en los estudiantes. (Brogna, 

2020).  

Sin embargo, pese a las múltiples estrategias llevadas a cabo a nivel de preparación para 

la presentación de las mismas, para aquellos estudiantes en los cuales prevalece un 

desempeño bajo en la presentación de simulacros y demás acciones, se establecen un 

acompañamiento directo, permanente, en el cual se profundice en las competencias y 

por ende se procure el mejoramiento en el desempeño de su prueba.  

De esta forma y dando cumplimiento a lo anterior se lleva a cabo la creación e 

implementación del plan padrino Saber que surge a partir de la necesidad de llevar a 

cabo procesos que permitan reforzar las áreas específicas y generales, con la finalidad 

de ayudar a los estudiantes en todo el proceso relacionado con la presentación de las 

pruebas saber pro, ofreciendo un acompañamiento permanente y trabajando en las 

dificultades que pueda presentar el estudiante, permitiéndoles afianzar sus 

conocimientos y así contribuir a mejorar los resultados en sus pruebas de estado.  
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OBJETIVOS:  

General:  

 Desarrollar actividades académico – administrativas que conduzcan al mejoramiento 

de los niveles de desempeño en las pruebas Saber Pro, relacionadas con procesos 

de formación para estudiantes en los módulos de competencias genéricas y 

específicas. 

Específicos:  

 Identificar acciones de mejora para el aprendizaje de nuestros estudiantes para la 

presentación de las Pruebas Saber Pro.  

 

 Establecer estrategias de sensibilización en los estudiantes para la preparación y 

presentación de las pruebas.  

 

 Desarrollar actividades de preparación, talleres, simulacros contando con la 

participación de otras dependencias según se requiera.  
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METODOLOGIA DEL PLAN PADRINO:  

Preparación Saber Pro:  

En la actualidad el programa de Terapia Ocupacional cuenta con el Plan Padrino Saber 

Pro, un programa dirigido por un grupo de docentes los cuales tienen asignada la tarea 

de preparar a los estudiantes especialmente de octavo y noveno semestre para mejorar 

su rendimiento y motivación en las pruebas saber pro. 

 

Como funciona:  

Consiste en una estrategia que busca apoyar de forma directa a los estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje. Este apoyo esta direccionado a un proceso 

individual en el que se trabaja al rimo y teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Procedimiento:  

 Selección de estudiantes que se consideran requieren un acompañamiento 

directo. 

 Remisión de estudiantes por parte del equipo que lidera la preparación de Saber 

Pro.  

 Contactar al grupo de apoyo para realizar la remisión.  

 Enviar la ficha de recepción de remisión a estudiantes para realizar el 

acercamiento frente al proceso. (Anexo1).  

 Revisar material de apoyo y realización de talleres asincrónicos 

 Acompañar uno a uno a los estudiantes a cargo garantizando la participación 

activa en los talleres y simulacros. 

 Reportar el proceso de acompañamiento  
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 Realizar todas las acciones necesarias (llamar, escribir o citar a los estudiantes) 

dentro del proceso de acompañamiento.  

 

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO:  

 

 Acompañamiento permanente o directo:  

Realizar todas las acciones necesarias (llamar, escribir o citar a los estudiantes) dentro 

del proceso de acompañamiento, así como el desarrollo de simulacros, talleres y demás 

actividades ofreciendo una asesoría planificada, continua, contextualizada y respetuosa 

a los estudiantes.  

 Encuentros sincrónicos y asincrónicos 

Dentro de los espacios de encuentro sincrónico, todos los estudiantes de séptimo, octavo 

y noveno semestre deberán asistir a encuentros sincrónicos y desarrollar actividades, 

talleres y simulacros asincrónicos. Contaran con un cronograma de actividades el cual 

previamente se les socializara y se mantendrá comunicación constante a través de emails 

y otros mecanismos de transmisión de información. En relación al plan padrino el docente 

líder tiene la autonomía de definir estos espacios de trabajo. 

 Talleres:   

Serán efectuados en los espacios de encuentro sincrónico de acuerdo a programación 

establecida por la coordinación académica. En relación con el plan Padrino, el docente 

encargado debe garantizar la participación de sus estudiantes en dichos encuentros y 

establecer espacios de comunicación.  
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 Simulacros:  

Los simulacros se plantean como acciones o ejercicios que han sido previamente 

planificados y que permiten poner en práctica y medir los conocimientos de los 

estudiantes frente a una competencia especifica.  

 Actividades frente al desarrollo de competencias:  

Se entregará por parte del equipo del saber pro de Terapia Ocupacional material para el 

trabajo con los estudiantes a manera de talleres en relación a los diversos módulos, los 

cuales evalúan las habilidades del estudiante. Los temas sobre los que se trabaja son de 

dominio público y se retoman cartillas y material de apoyo del ICFES, no requieren 

conocimientos especializados, de modo que todos los estudiantes tienen la misma 

oportunidad de desarrollar cada actividad.  

 

FASES DEL PLAN PADRINO  

 Fase I: Sensibilización y motivación frente al procesos (Acciones básicas)  

Dentro de esta fase se llevarán a cabo acciones orientadas hacia la importancia de la 

formación y la presentación de las pruebas saber pro, recalcando los beneficios, 

incentivos y demás aspectos que implican resultados adecuados dentro de la prueba.  

 Fase II: Preparación en competencias básicas  

Se implementarán acciones orientadas hacia el trabajo de módulos relacionados con: 

Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, Competencias ciudadanas, Comunicación 

escrita, inglés.  
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 Fase III: Fortalecimiento en competencias especificas  

Aquí se desarrollarán actividades orientadas hacia módulos asociados a temáticas y 

contenidos específicos, que los estudiantes pueden presentar de acuerdo con su área de 

formación. 

 Fase IV: Evaluación de Conocimientos  

Medición de resultados a partir de aplicación de pruebas y simulacros específicos.  

1. PROCEDIMIENTO  

 Recepción de remisión de docentes a cargo de preparación de pruebas Saber 

Pro.  

 Acercamiento con estudiante/s 

FASE I :Sensibilización y motivación frente al procesos (Acciones básicas) 

Elaboración de actividades  
 Motivación  

 Identificación de estilos de aprendizaje  

 Sensibilización, incentivos y beneficios.  

FASE II: Preparación en competencias básicas  

Planteamiento y aplicación 

de simulacros, talleres etc.  

 Lectura crítica 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencias ciudadanas 

 Comunicación escrita 

 Inglés.  

FASE III: Fortalecimiento en competencias especificas 

Planteamiento y aplicación 

de simulacros, talleres etc. 

 Promoción de la Salud  

 Atención en salud  
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