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1. FICHA TÉCNICA
1.1. Número de estudiantes inscritos, presentes y con resultados publicados.

En el año 2017 se inscribieron al examen saber T y T un número de 251 estudiantes, estuvieron
presentes en el examen 248 estudiantes, y se publicaron 248 resultados. En el año 2018, se
inscribieron al examen saber T y T un número de 195 estudiantes del ITP, de los cuales
estuvieron presentes en el examen 191 estudiantes, se publicó 190 resultados, sin embargo,
para el año 2019 el número de estudiantes inscritos aumentó a 277, se presentaron 270 y se
publicaron 270 resultados.



2. RESULTADOS GLOBALES 
2.1. Promedio del puntaje global y desviación estándar por nivel de agregación.

En el año 2017 el promedio del puntaje global en la Institución fue de 97, en el 2018
fue de 98 puntos y en 2019 fue de 96 puntos, cifras similares entre los tres años, los
cuales al compararlo se observa que el promedio de la institución ha sido similar a los
resultados de cada año obtenidos en Colombia.



2.2 Promedio del puntaje global y desviación 
estándar por grupo de referencia (NBC)

En los años 2017 y 2018 no hay información disponible de los promedios de cada grupo de
referencia, en el 2019 se observa que el grupo con mayor promedio es ingeniería civil y afines con
102 puntos, ingeniería agrícola, forestal y afines obtuvo un menor promedio con 81 puntos.



3. Comunicación escrita
3.1. Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en Comunicación escrita

El promedio del Instituto Tecnológico del Putumayo en el año 2019 fue de 98 puntos, lo cual fue 
similar a los años anteriores de 103 puntos en 2018, y de 104 puntos en 2017.

Comparando con Colombia, la institución en 2017 obtuvo un promedio superior, en 2018 y
2019 el promedio de la institución fue similar a Colombia.

La institución obtuvo resultados más dispersos en el 2019 con 34 puntos, que en el 2018 con 23
puntos y 2017 con 21, además se observa que, en los años 2017 y 2018, hay una similitud en la
dispersión de los resultados con Colombia.



Comunicación escrita

3.2. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Comunicación escrita

Los resultados por niveles de desempeño muestran que en la institución en los años 2017 y 2018
tienen mayor concentración de estudiantes en el nivel 2 (color naranja), en el 2019 la mayoría de
estudiantes tienen nivel 3 (color amarillo), allí se denota que año a año ha mejorado el
desempeño institucional.



Comunicación escrita
3.3. Promedio de desviación estándar por grupo de referencia (NBC) en comunicación 
escrita

Aunque no hay resultados disponibles en el 2017 y 2018, para el 2019 se observa que Contaduría
pública obtuvo un promedio mayor a los demás grupos de referencia (NBC), por el contrario,
ingeniería agrícola, forestal y afines obtuvo el menor promedio.



Comunicación escrita

3.4. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y grupo de referencia 
(NBC) en comunicación

Aunque no hay disponibilidad de los años 2017 y 2018 en los grupos de referencia
(NBC), allí se puede observar que en el 2019 los estudiantes de contaduría pública
son el grupo con mejor desempeño en comunicación escrita.



4. Razonamiento cuantitativo
4.1. Promedio y desviación estándar

El promedio del Instituto Tecnológico del Putumayo es de 97 puntos en el 2019 similar al
obtenido en 2018 y 2017 de 92 y 93 puntos. Dichas cifras son similares a los resultados
obtenidos en Colombia en los tres años.

La desviación estándar obtenida por los estudiantes del instituto tecnológico del Putumayo es
similar al obtenido por los estudiantes a nivel Colombia en los tres años de aplicación.



Razonamiento cuantitativo
4.2. Promedio y desviación estándar por grupo de referencia (NBC)

En los años 2017 y 2018 no hay información disponible, pero en el 2019
se muestra que los estudiantes de ingeniería civil y afines obtuvieron un
promedio mayor a los demás grupos de referencia (NBC) con 113 puntos.



Razonamiento cuantitativo
4.3. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y grupo de referencia (NBC)

No hay información disponible en el año 2017, los datos indican que la institución en el año 2018
obtuvo porcentaje de respuestas incorrectas entre el 44% y 58% en el 2019 y entre el 54% y 57%,
cifras que lo clasifican en el rango de color naranja.



Razonamiento cuantitativo

4.4. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por grupo de 
referencia (NBC)



5. Lectura crítica
5.1. Promedio y desviación estándar

El promedio del Instituto Tecnológico del Putumayo en el 2017 es de 98 puntos, similar a
los obtenidos en 2018 de 100 puntos y 2019 de 98 puntos, es importante resaltar que en
los tres años el promedio ha sido similar al obtenido en Colombia.



5. Lectura crítica
5.2. . Promedio y desviación estándar por grupo de referencia (NBC) en Lectura crítica



Lectura crítica

5.3. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por nivel de
agregación



Lectura crítica
5.4. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por grupo de referencia (NBC) 



6. Competencias ciudadanas
6.1. Promedio y desviación estándar por nivel de agregación

El promedio del Instituto Tecnológico del Putumayo en el 2017 es de 98 puntos, en 2018 es
de 105 puntos, en el 2019 disminuye a 90 puntos. En el 2017 el promedio de la institución es
igual a Colombia, mientras que los promedios de 2018 y 2019 son similares a los obtenidos
en Colombia.

La desviación estándar obtenida por el instituto tecnológico del Putumayo es similar al
obtenido por los estudiantes a nivel Colombia en 2017, dicho comportamiento se mantiene
en los años 2018 y 2019.



Competencias ciudadanas
6.2. Promedio y desviación estándar por grupo de referencia (NBC)



Competencias ciudadanas
6.3. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por nivel de agregación



Competencias ciudadanas
6.4. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación
por grupo de referencia (NBC) 



7. Inglés
7.1. Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en inglés

El promedio del Instituto Tecnológico del Putumayo para el 2017 es de 95 puntos,
en el 2018 es de 99 puntos, cifra similar al promedio obtenido en 2019, además de
que los promedios obtenidos en los tres años de aplicación, son similares a los
obtenidos en Colombia.



Inglés
7.2 Niveles de desempeño

Los resultados por niveles de desempeño en ingles muestran que la institución en el 2017, 2018 y
2019 tienen mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño A1, el cual está
representado por color rojo, seguidamente el mayor porcentaje de estudiantes se concentra en
el nivel –A1, representado con color marrón, lo cual indica que los resultados no han variado
significativamente de año a año.



Inglés
7.3. Promedio y desviación estándar por grupo de referencia (NBC) 

Allí se muestra que, en los años 2017 y 2018 no hay información
disponible, en el 2019 los estudiantes de ingeniería de sistemas, telemática
y afines del Instituto Tecnológico del Putumayo obtuvieron un promedio
mayor en inglés a los demás grupos de referencia (NBC) con 106 puntos.



Inglés
7.4. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y grupo de referencia (NBC)


