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TERMINOS DE REFENCIA 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Bogotá, Diciembre 1 de 2022 

Ajustes: Enero 17 de 2023 

 

OBJETO 

 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN ESTUDIO DEL DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS 

SABER PRO DE LOS PROGRAMAS EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN O NÚCLEO BÁSICO ENTRE LOS AÑOS 2012 - 2021 

 

CAPÍTULO I.-  INFORMACIÓN GENERAL 
 
Generalidades de ASCOFADE 

La Asociación Colombiana de Facultades de Educación, cuya sigla es ASCOFADE, 
es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida con 
personería jurídica de la cámara de comercio; conformada por las Facultades de 
Educación, dedicadas a la formación de educadores dentro de las instituciones 
de Educación Superior, cuyos programas cuentan con el reconocimiento del 
Estado Colombiano, con programas de nivel pregrado profesional universitario y 
de posgrado, especializaciones profesiones, maestrías y doctorados. 

 
ASCOFADE tiene como misión contribuir al fortalecimiento de las Instituciones 
asociadas, promoviendo la investigación cooperada y estratégica, el debate con 
pares académicos nacionales e internacionales, la participación en la 
construcción de las políticas educativas nacionales, regionales y locales, el 
fomento de diálogos académicos con otras asociaciones y redes relacionadas con 
la educación y la pedagogía, la identificación, sistematización y visibilizarían de 
experiencias exitosas, la movilidad interinstitucional de directivos, profesores, y 
estudiantes; el desarrollo de actividades y programas formativos conjuntos. 

 
Todo lo anterior, se considera marco para realizar estudios de interés que 
aporten al análisis del sector y que confluya en la consideración de lineamientos 
y recomendaciones para generar y/o fortalecer los procesos de formación y por 
ende de mejora de la educación. Es así, que se propone la realización de un 
estudio cuantitativo que analice desde un modelo matemático los resultados de 
las pruebas Saber Pro. 

 
Alcance 

- Modelo matemático que sistematice los resultados de la pruebas Saber 

Pro para evidenciar tendencias y comportamiento de los programas en 
ciencias de la educación o nÚCleo básico del conocimiento educación entre 

2012 y 2021 a nivel general y para cada competencia genérica y específica 
evaluada. 

- Documento de análisis de las variables y categorías del estudio 
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Régimen Jurídico 

El proceso de contratación será por prestación de servicios, El contrato que se 

suscriba como consecuencia del proceso de cotización, presentación de propuestas 
y selección, se regirá a las normas del Derecho Privado Colombiano y demás 

normas contractuales, civiles, comerciales y tributarias pertinentes, y en general 
por las disposiciones que regulen la materia contractual.  

 

 
Comunicaciones 

Con el fin de facilitar y agilizar la comunicación sobre la presente cotización y 
posterior proceso, se realizará a través de la Directora Ejecutiva de la 
ASCOFADE, en el siguiente correo: direccionejecutiva.ascofade@gmail.com 

 

Cronograma 

 
Actividad Fecha de inicio Fecha final 

Invitación a
 presentar 

propuestas 

Diciembre 5 Enero 20 de 2023 

Presentación de 
Propuestas 

Enero 20 de 2023 Enero 20 de 2023 

Evaluación
 propuestas.
- Comité evaluador 

Enero 20 de 2023 Enero 30 de 2023 

Presentación
 resultado
s de evaluación 

Enero 30 de 2023 Enero 30 de 2023 

Contratación y
 firma 
acta de inicio 

Enero 31 de 2023 Febrero 6 de 2023 

 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales cuyo objeto misional 
esté acorde con el estudio que se contratará, y que cumplan con las condiciones 
establecidas. 

 
EXPERIENCIA ACREDITADA 

Para participar en el presente proceso, se requiere que se acredite la experiencia 
con dos (2) certificaciones de estudios, investigaciones, consultorías o 
proyectos, con  objeto  similar  al  presente  proceso,  que  estén  finalizados,  
que  se  hayan ejecutado en los Últimos cinco años (2018 – 2022) en el país. 

 
EQUIPO DE TRABAJO 

Para el presente estudio se requiere que en la propuesta se presente un equipo 
base conformado por: 
 
 

mailto:direccionejecutiva.ascofade@gmail.com
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- Un investigador en educación con experiencia en estudios de econometría.- 

- Un profesional en economía/estadística/ingeniería con experiencia en 
analítica de datos. 

- Dos investigadores junior 

 

OBLIGACIONES 

- Elaborar una metodología para analizar tendencias históricas y comparar 

los indicadores de resultado en Saber Pro de los programas en ciencias de 

la educación o nÚCleo básico del conocimiento educación entre 2012 y 

2021. 

 

- Diseñar y validar un procedimiento matemático o estadístico que permita 

integrar en un solo indicador los resultados de las pruebas genéricas y 

específicas en Saber Pro de los programas del nÚCleo básico del 

conocimiento educación desde 2016. 

 
- Analizar los resultados en Saber Pro de los programas en ciencias de la 

educación o nÚCleo básico del conocimiento educación entre 2012 y 2021 

a nivel general y para cada competencia genérica y específica evaluada. 

 

- Comparar los resultados en Saber Pro de los programas en el área de 

ciencias de la educación o nÚCleo básico del conocimiento educación entre 
2012 y 2021 y otros grupos de referencia a nivel general y para cada 

competencia genérica evaluada. 

 

- Caracterizar el desempeño en competencias genéricas y específicas en 
Saber Pro de los programas en nÚCleo básico del conocimiento educación 

entre 2016 y 2021 por programa e institución de educación superior. 

 

- Comparar los resultados en competencias genéricas y específicas en 

Saber Pro de los programas en nÚCleo básico del conocimiento educación 

entre 2016 y 2021 por: a) estado vs acreditación (antes y posterior de los 
procesos de acreditación) , b) modalidad o metodología del programa, c) 

sector de la institución, d) carácter de la institución, e) rango del costo de 

matrícula, f) volumen de población estudiantil, región, departamento, 

capítulos de ASCOFADE y g) énfasis disciplinar (Matemáticas, Lenguaje, 

Filosofía, Educación Infantil, Etnoeducación, etc.). 

 
PRODUCTOS 

 

1. Informe con descripción procedimientos de análisis, metodología de 
construcción de indicadores y técnicas utilizadas para la identificación de 

tendencias históricas y comparación entre categorías, que incluya 
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o Descripción detallada de procedimientos matemáticos y estadístico 

o Metodología de imputación o transformación de datos 

o Base de datos depuradas usadas para el análisis  con identificación de 

variables  

o Descripción de todas aquellas pruebas necesarias para realizar los 
análisis propuestos. 

 

2. Informe de desempeño de los programas en el área de ciencias de la 

educación o nÚCleo básico del conocimiento educación en general y por cada 

competencia genérica y específica de las pruebas Saber Pro entre 2012 y 

2021, que incluya: 
 
o Gráficas de tendencias y/o tablas de datos que contengan promedios, 
desviaciones típicas y error estándar de las medias, intervalos de confianza 
de los indicadores y nÚmero de evaluados por periodo. 

o Gráficas y/o tablas de datos que contengan frecuencias absolutas y 
relativas de estudiantes por nivel de desempeño definido para las pruebas 
genéricas y específicas por cada periodo. 

 
3. Informe de comparación de resultados entre los programas en 
educación y otros grupos de referencia a nivel general y para cada 

competencia genérica evaluada entre 2012 y 2021, que incluya: 

 

o Gráficas de tendencias y/o tablas de datos que contengan 
promedios, desviaciones típicas y error estándar de las medias, intervalos 

de confianza de los indicadores y nÚmero de evaluados por periodo. 
Comparando los resultados los programas en educación y otros grupos de 

referencia a nivel general y para cada competencia genérica evaluada. 

o Gráficas y/o tablas de datos que contengan frecuencias absolutas 
y relativas de estudiantes por nivel de desempeño definido para las pruebas 

genéricas y específicas por cada periodo. Comparando los resultados los 
programas en educación y otros grupos de referencia a nivel general y para 

cada competencia genérica evaluada. 

o Pruebas de diferencias de medias o distribuciones entre los grupos. 

 
4. Informe de caracterización del desempeño en competencias genéricas 
y específicas en Saber Pro de los programas en nÚCleo básico del 

conocimiento educación entre 2016 y 2021 por programa e institución de 
educación superior 

o Gráficas de tendencias y/o tablas de datos que contengan 
promedios, desviaciones típicas y error estándar de las medias, intervalos 

de confianza de los indicadores y nÚmero de evaluados por 
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periodo. Ordenados de mayor a menor desempeño por institución y 
programa 

o Gráficas y/o tablas de datos que contengan frecuencias absolutas 
y relativas de estudiantes por nivel de desempeño definido para las pruebas 
genéricas y específicas por cada periodo. Ordenados de mayor a menor 

desempeño por institución y programa. 

 

5. Informe comparativo de resultados en competencias genéricas y 

específicas en Saber Pro de los programas en nÚCleo básico del conocimiento 

educación entre 2016 y 2021 por: estado de camino a acreditación, 

modalidad o metodología del programa, sector de la institución, carácter de 

la institución, rango del costo de matrícula, tamaño de la población 
estudiantil, región, departamento, capítulos de ASCOFADE y énfasis 

disciplinar (Matemáticas, Lenguaje, Filosofía, Educación Infantil, 

Etnoeducación, etc.). 

 

o Gráficas de tendencias y/o tablas de datos que contengan 
promedios, desviaciones típicas y error estándar de las medias, intervalos 

de confianza de los indicadores y nÚmero de evaluados por periodo. 
Comparando los resultados por cada categoría a nivel general y para cada 
competencia genérica y específica evaluada. 

o Gráficas y/o tablas de datos que contengan frecuencias absolutas 
y relativas de estudiantes por nivel de desempeño definido para las pruebas 

genéricas y específicas por cada periodo. Comparando los resultados por 
cada categoría a nivel general y para cada competencia genérica y específica 

evaluada. 

o Pruebas de diferencias de medias o distribuciones entre los grupos. 

o Tablas con resultados ordenados de mayor a menor desempeño por 
categoría, institución y programa. 

o Descripción de características de programas e instituciones con 
mejores y menores desempeños por categoría. 

 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL ESTUDIO 

o 6 meses 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

El total del presupuesto estimado no podrá superar el valor de $90.000.000.00. 
más IVA.-  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
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Experiencia Se valorará la 

experiencia del director 
del proyecto, así 

- Una certificación 

en proyectos 
similares 

- Entre dos y tres 

certificaciones en 

proyectos 

similares 

- Entre cuatro y 

más en proyectos 

similares 

Una certificación = 5 
puntos 

 
Entre dos y tres 
certificaciones = 10 
puntos 

 
Entre cuatro y más 
certificaciones = 20 
puntos 

Equipo adicional Se  valorará  nÚmero  de 
profesionales que 
participaran        en        la 
presente consultoría 

Un profesional adicional 
= 10 puntos 
Dos
 profesionale
s adicionales = 20 
puntos Más de tres 
profesionales 
adicionales = 30 puntos 

Valor agregado Si la propuesta presenta 
actividades, documentos 
diferentes a los 
establecidos, se 
entregará puntaje. 

Presenta valor agregado 

=20 puntos 

Valor de la oferta Se calificará la oferta más 
económica (incluido IVA) 
con el mayor puntaje y 
se ponderará      segÚn      
la 
media. 

Menor valor = 30 puntos 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Las propuestas presentadas se deben allegar en físico en la oficina de ASCOFADE 
antes de la fecha prevista en los términos de referencia. Se aclara que el horario 
de la oficina es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
Cada propuesta debe presentar: 

1. Carta de presentación debidamente firmada por el responsable de firmar 

los procesos contractuales 
2. Valor de la propuesta (la propuesta deberá contener el valor con IVA y 

Sin IVA) 
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3. Equipo de trabajo.- Se debe presentar las hojas de vida del equipo 

base. Si va a postular profesionales adicionales debe remitir un cuadro 

que explique nombre – formación – actividad o función 
4. Plan de trabajo con cronograma de alcance 

5. Experiencia del director con certificaciones establecidas en el presente 
pliego  

6. Valor agregado.- enunciar los aspectos/productos que son adicionales 
y que fortalecen la propuesta. 

INFORMACIÓN 

Si considera que requiere aclaración de los términos de referencia, se pueden 

comunicar con la Directora Ejecutiva de ASCOFADE, doctora María Fernanda 
González al teléfono celular 310-2271467. 
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