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RESULTADOS GLOBALES 
1. Promedio del puntaje global

El programa Tecnología en saneamiento ambiental para el año 2019 obtuvo un
promedio de 92 puntos similar al obtenido en el año 2018 de 97 puntos.



2. Comunicación escrita
2.1. Promedio

El promedio obtenido en las aplicaciones 2018 y 2019 es similar, 104 y 100
puntos respectivamente.

Comparando cada uno de los niveles de agregación de año a año, se

observa una mayor heterogeneidad de los resultados el año 2018.



Comunicación
escrita

2.2. Niveles de desempeño

En la gráfica de programa se
observa se observa que hay
una variación entre los años
2018 al 2019, el color verde
(nivel 4) obtuvo una
disminución paso de 18% al
15%, mientras que el color
amarillo (nivel 3) presentó un
aumento del porcentaje de
estudiantes cambio de 25% a
58% de estudiantes, indicando
una mejoría en este módulo.



3. Razonamiento cuantitativo
3.1. Promedio

El programa académico en los dos años de aplicación obtuvo un promedio similar, mientras que la
desviación estándar paso de 19 a 18 puntos, indicado similitud en la dispersión de los resultados.



Razonamiento cuantitativo
3.2. Afirmaciones

Los estudiantes en su mayoría obtuvieron porcentaje de respuestas incorrectas entre el 50% y 63% para los años
2018 y 2019, cifras representadas en color naranja que indican que es necesario reforzar conocimientos .



4. Lectura crítica
4.1. Promedio

El programa académico en los dos años de aplicación obtuvo un puntaje inferior con 5 puntos de
diferencia. Además, la dispersión de los resultados del programa fue similares entre ambos años.



Lectura crítica
4.2. Afirmaciones



5. Competencias ciudadanas
5.1. Promedio

El programa académico en el año 2019 obtuvo 85 puntos de promedio, el
cual está por debajo del promedio obtenido en el año 2018 en 15 puntos.
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Competencias ciudadanas
5.2 Afirmaciones



6. Inglés

6.1. Promedio

El programa académico en los dos años de aplicación obtuvo un puntaje
similar, en el 2018 se obtuvo 96 puntos y en el 2019 se obtuvo 94 puntos.



Inglés
6.2. Niveles de desempeño


