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RESULTADOS GLOBALES 
1. Promedio del puntaje global

Se observa que en el año 2019 se obtuvo un promedio de 92 puntos, el cuál
es similar al obtenido en el 2018 de 97 puntos.



2. Comunicación escrita
2.1. Promedio

En la aplicación 2019 el programa académico obtuvo 97 puntos de 
promedio, el cuál es similar al obtenido en la aplicación 2018 de 102 puntos. 
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3. Razonamiento cuantitativo
3.1. Promedio

Los datos indican que, en la aplicación 2019 se obtuvo 87 puntos de promedio,
el cuál es similar al obtenido en la aplicación 2018 de 89 puntos de promedio.



Razonamiento cuantitativo
3.2. Afirmaciones

En el año 2018 se obtuvo un porcentaje de respuestas entre52% y 54% de respuestas
incorrectas, para el año 2019 en el programa se obtuvo resultados entre 52% 66% de respuestas
incorrectas en las tres afirmaciones, estas cifras están representadas con color naranja.



4. Lectura crítica.

4.1. Promedio.

El programa académico en el año 2019 obtuvo un puntaje de 95 puntos de promedio el cual es 
inferior frente al año 2018 que obtuvo 102 puntos de promedio.
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5. Competencias ciudadanas
5.1. Promedio

El programa académico en el año 2019 obtuvo 87 puntos de promedio inferior al del
2018 en 106 puntos de promedio.
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6. Inglés
6.1. Promedio

El programa académico en los dos años de aplicación obtuvo un puntaje

similar, en el 2018 se obtuvo 98 puntos y en el 2019 se obtuvo 95 puntos.

En el año 2019 se obtuvo más dispersión de datos que en el 2018.
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