
propuesta pedagógica (curso virtual de la facultad de educación CUVIFE y
Saber Pro) de competencias genéricas de la prueba saber pro en los

programas de la facultad de educación (fase 3).

resumen

el desarrollo de competencias genéricas es una necesidad latente que afrontan las
instituciones educativas de toda índole en colombia. razón por la cual surge esta
iniciativa, buscando determinar la incidencia de una propuesta pedagógica
(curso virtual) de competencias genéricas de la prueba saber pro en los
estudiantes que cursan las licenciaturas en ciencias sociales, en lenguas
extranjeras con énfasis en inglés y en educación física, recreación y deporte. la
investigación consta de cinco fases entre 2020-2024, en la primera fase se
determinó la importancia de la adquisición de saberes universales y el desarrollo
de competencias; la segunda fase evidencio que el promedio nacional en las
pruebas saber pro se encuentra en el nivel “medio-bajo” según la caracterización
de caicedo (2018).

introducción

Todo proceso educativo debe apuntar a la formación integral de
competencias en los futuros profesionales, quienes deben estar preparados
para enfrentarse al mundo laboral y desempeñarse de la mejor forma en la
tarea que se realice. En este sentido, las competencias genéricas son
indispensables para un desempeño óptimo en cualquier área de trabajo, lo
que garantiza que un profesional está debidamente formado no solo en una
disciplina específica sino en diversas disciplinas. Así pues, la prueba saber
pro, evalúa estas competencias para determinar qué tan apropiado es el
dominio de estas competencias por parte del estudiante y futuro profesional.
Del mismo modo, la preparación para la presentación de dichas pruebas es
fundamental para obtener mejores resultados. dicho esto, este proyecto
propende por la capacitación de estudiantes en las competencias genéricas
evaluadas en la prueba en cuestión, mediante un curso virtual que utiliza de
manera óptima las nuevas tecnologías y plataformas de enseñanza en pro de
la preparación para dichas pruebas, por tanto, esta investigación consta de
una serie de fases de análisis y desarrollo de una propuesta pedagógica curso
virtual de competencias genéricas saber-pro.



planteamiento del problema y justificación

las condiciones económicas y educativas críticas del sistema mundial,
las peculiaridades de colombia y la realidad de una brecha creciente entre
países con sistemas económicos consolidados contra países que sufren
precariedad económica, estos requieren una redefinición del desarrollo de
competencias a partir del dominio bien organizado de distintos saberes a
través del desarrollo de competencias básicas. El desarrollo de competencias
genéricas como se denominan, es una necesidad latente que afrontan las
instituciones educativas de toda índole en el país. razón por la cual surge esta
iniciativa, que busca determinar la incidencia de una propuesta pedagógica
(curso virtual) de competencias genéricas de la prueba saber pro en los
estudiantes que cursan las licenciaturas en ciencias sociales, lenguas
extranjeras con énfasis en inglés y en educación física, recreación y deporte.

Ahora bien, las visibles bajas en el promedio de las competencias
genéricas de los programas en mención nos dirigen a la necesidad de generar
espacios de capacitación para la prueba saber pro y una propuesta de curso
virtual que permita transformar y adaptar la realidad de los educandos a sus
necesidades e intereses.

surge la pregunta de esta propuesta investigativa a largo plazo,
estructurada en cinco fases, planteándose como pregunta principal:

¿Cuál es la incidencia de una propuesta pedagógica en los resultados
de competencias genéricas de la prueba saber pro en los estudiantes que
cursan las licenciaturas en ciencias sociales, en lenguas extranjeras con
énfasis en inglés y en educación física, recreación y deporte?

objetivo general
determinar la incidencia de una propuesta pedagógica (curso virtual)

en los resultados de competencias genéricas de la prueba saber pro en los
estudiantes que cursan las licenciaturas en ciencias sociales, en lenguas
extranjeras con énfasis en inglés y en educación física, recreación y deporte
en el periodo 2020-2024.

objetivos específicos

-diagnosticar los niveles de desempeño de las competencias genéricas de las
pruebas saber 11 y saber pro en los programas de la facultad de educación.

-analizar el estado del arte de las competencias genéricas de las pruebas saber 11
y saber pro.



-diseñar un plan de intervención (curso virtual) sobre las competencias genéricas
de la prueba saber pro.

-implementar el plan de intervención (curso virtual) sobre las competencias
genéricas de la prueba saber pro en los programas de la facultad de educación.

-evaluar el impacto del plan de intervención (curso virtual) sobre las
competencias genéricas de la prueba saber pro en los estudiantes que cursan las
licenciaturas en ciencias sociales, en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y
en educación física, recreación y deporte.

referente teórico

el referente teórico de la investigación, comprende en el recorrido de
la literatura para la construcción de un estado de arte en relación a los
objetos de estudio: pedagogía, curso virtual, e-learning, competencias,
competencias genéricas y saber pro; contando con la búsqueda de recursos a
nivel local, regional, nacional e internacional.

la pedagogía es un proceso de construcción y desarrollo del sujeto o
sujetos implícitos en la práctica enseñanza-aprendizaje y subyacente a esta,
la evaluación; de igual manera, de esta convergen distintas estrategias o
metodologías. (Delgado & Cabrera, 2006).

la competencia, es una cualidad humana que se configura como una
síntesis dialéctica en la integración funcional del saber (conocimientos),
saber hacer (habilidades, hábitos y capacidades) y saber ser (valores y
actitudes), que son movilizados en un empeño idóneo a partir de los recursos
del sujeto en correspondencia con las características y exigencias complejas
del entorno. (Tejada, R., Sánchez, P. 2008, citado por Machado. E, & Montes
de Ocan, 2020).

e-learning es el uso de medios electrónicos para una variedad de
propósitos de aprendizaje que van desde funciones complementarias en aulas
convencionales hasta la sustitución total de reuniones cara a cara por
encuentros en línea. (Guri-Rosenblit, 2005).

Las competencias genéricas se definen, de acuerdo con ICFES (2013)
como un “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y
disposiciones cognitivas, socio-afectivas, comunicativas y psicomotoras
apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz
y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos
relativamente nuevos y retadores”. (Como se citó en Flechas, 2017, p. 21)
En consonancia con lo anterior, las competencias genéricas tienen la
característica de ser transversales, porque están presentes en todas las áreas y
actividades curriculares, donde los lineamientos y estándares se enfatizan el



desarrollo de aquellas competencias, perfeccionándose y evolucionando en cada
nivel de la educación (MEN, 2015 como se citó en Flechas, 2017, p.18)

“las pruebas genéricas se hacen necesarias para el adecuado
desempeño profesional, independientemente del programa cursado y
corresponde al razonamiento cuantitativo, comunicación escrita,
competencias ciudadanas, lectura crítica e inglés”. Icfes (2012).

metodología
la presente investigación en curso es mixta, su diseño metodológico es

investigación- acción, y el alcance es transformativo. para la selección de la
muestra, se referencian los estudiantes que cursan las licenciaturas en
ciencias sociales, en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y en educación
física, recreación y deporte. Ahora bien, se tienen en cuenta a aquellos
estudiantes que realizaron las pruebas saber 11 y saber pro. Por lo tanto, se
requiere de la técnica del análisis de documentos.

conclusiones parciales
Tras el análisis documental realizado hasta el momento en el presente

proyecto en curso, se concluye que la educación tal como se conoce hoy en
día, requiere de procesos transformativos que impulsen la adquisición de
saberes universales, además, el dominio de las competencias académicas y
profesionales que el mundo requiere. Aunque es preciso resaltar que el
proceso de formación, si bien se encuentra continuamente en proceso de
mejora, requiere de iniciativas para superar debilidades aún existentes, cómo
lo son las competencias genéricas. En este sentido, la tecnología se convierte
en una herramienta fundamental como soporte del proceso formativo, de tal
manera que con el uso de plataformas se puedan impartir cursos virtuales de
manera remota, lo que permitiría mayor cubrimiento en cuanto a población y
a su vez llegar a lugares de difícil acceso de manera presencial. Es aquí
donde la propuesta de curso virtual (E-learning) pasa a ser una estrategia
primordial de preparación para las pruebas SABER PRO.

En congruencia con lo anterior, se proyecta diseñar un curso virtual por
medio del cual se espera lograr un impacto positivo en los estudiantes de los tres
Programas de la Facultad de Educación, orientando, familiarizándose con este
tipo de pruebas y promoviendo el desarrollo de habilidades para la solución de
las mismas.

Impacto



la Propuesta pedagógica (Curso Virtual) de competencias genéricas de la
Prueba SABER PRO en los programas de la Facultad de Educación permitirá a
la comunidad estudiantil acercarse de manera diferente a este tipo de pruebas
estandarizadas. Unificando además los tres Programas de la Facultad de
Educación de manera directa y práctica.

es decir, a través de la implementación del Curso Virtual CUVIFE, los
niveles de desempeño de los estudiantes tendrán consecuencias positivas desde
lo cognitivo, personal y social.

por último, el desarrollo del Curso Virtual impacta directamente los
objetivos de Min. Tic y el proceso de enseñanza y aprendizaje de estas pruebas
estandarizadas. Respondiendo así a los desafíos y necesidades del sector
educativo.
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