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1. Descripción general de la competencia.

64% 53% 48%

Establecimiento ETC Colombia

Competencia: ComunicaciónCompetencia: ComunicaciónCompetencia: Comunicación
Interpretación
El 64% de los estudiantes NO contestó correctamente

las preguntas de esta competencia.

2. Descripción general de los aprendizajes.

23%

77%

Interpretación
De los aprendizajes evaluados en esta competencia,

su establecimiento educativo tiene el 23% de
aprendizajes en rojo, el 77% en naranja, el 0% en

amarillo y el 0% en verde.

*Los porcentajes son números redondeados. En algunos casos pueden sumar 99% o 101%.

3. Aprendizajes.

A continuación encontrará el listado de aprendizajes. Ponga especial énfasis
en los que están en rojo y naranja para implementar acciones pedagógicas de

mejoramiento y siga fortaleciendo los que están en amarillo y verde.

Interpretación
El 86% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes al primer aprendizaje.
Esta interpretación aplica de igual manera para los

demás aprendizajes.

86%

73%

73%

68%

68%

65%

64%

64%

61%

59%

59%

45%

41%

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

no usa sistemas de referencia para localizar o describir posición de objetos y figuras.

no compara, usa o interpreta datos que provienen de situaciones reales ni traduce entre diferentes representaciones de un conjunto de datos.

no identifica relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud y determinar su pertinencia.

no dentifica expresiones numéricas y algebraicas equivalentes.

no identifica características de gráficas cartesianas en relación con la situación que representan.

no reconoce relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos ni analiza la pertinencia de la representación.

no establece relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.

no identifica ni describe efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas.

no usa ni relaciona diferentes representaciones para modelar situaciones de variación.

no diferencia magnitudes de un objeto ni relaciona las dimensiones de éste con la determinación de las magnitudes.

no reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos.

no reconoce la  media, mediana y moda con base en la representación de un conjunto de datos ni explicita sus diferencias en distribuciones diferentes.

no representa ni describe propiedades de objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
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.

1. Descripción general de la competencia.

65% 59% 54%

Establecimiento ETC Colombia

Competencia: ResoluciónCompetencia: ResoluciónCompetencia: Resolución
Interpretación
El 65% de los estudiantes NO contestó correctamente

las preguntas de esta competencia.

2. Descripción general de los aprendizajes.

50%50%

Interpretación
De los aprendizajes evaluados en esta competencia,

su establecimiento educativo tiene el 50% de
aprendizajes en rojo, el 50% en naranja, el 0% en

amarillo y el 0% en verde.

*Los porcentajes son números redondeados. En algunos casos pueden sumar 99% o 101%.

3. Aprendizajes.

A continuación encontrará el listado de aprendizajes. Ponga especial énfasis
en los que están en rojo y naranja para implementar acciones pedagógicas de

mejoramiento y siga fortaleciendo los que están en amarillo y verde.

Interpretación
El 82% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes al primer aprendizaje.
Esta interpretación aplica de igual manera para los

demás aprendizajes.

82%

77%

75%

70%

66%

53%

52%

50%

El

El

El

El

El

El

El

El

no resuelve problemas que involucran potenciación, radicación y logaritmación.

no establece ni utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

no resuelve problemas de medición utilizando de manera pertinente instrumentos y unidades de medida.

no resuelve problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos.

no resuelve ni formula problemas usando modelos geométricos.

no resuelve ni formula problemas a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagramas de barras y diagrama circular.

no plantea ni resuelve situaciones relativas a otras ciencias utilizando conceptos de probabilidad.

no resuelve problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de los números reales.
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1. Descripción general de la competencia.

57% 53% 48%

Establecimiento ETC Colombia

Competencia: RazonamientoCompetencia: RazonamientoCompetencia: Razonamiento
Interpretación
El 57% de los estudiantes NO contestó correctamente

las preguntas de esta competencia.

2. Descripción general de los aprendizajes.

17%

67%

17%

Interpretación
De los aprendizajes evaluados en esta competencia,

su establecimiento educativo tiene el 17% de
aprendizajes en rojo, el 67% en naranja, el 17% en

amarillo y el 0% en verde.

*Los porcentajes son números redondeados. En algunos casos pueden sumar 99% o 101%.

3. Aprendizajes.

A continuación encontrará el listado de aprendizajes. Ponga especial énfasis
en los que están en rojo y naranja para implementar acciones pedagógicas de

mejoramiento y siga fortaleciendo los que están en amarillo y verde.

Interpretación
El 80% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes al primer aprendizaje.
Esta interpretación aplica de igual manera para los

demás aprendizajes.

80%

77%

70%

64%

64%

59%

50%

50%

50%

45%

39%

36%

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

no interpreta tendencias que se presentan en una situación de variación.

no generaliza procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y el volumen de algunos sólidos.

no predice ni explica los efectos de aplicar transformaciones rígidas sobre figuras bidimensionales.

no analiza la validez o invalidez de usar procedimientos para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.

no usa modelos para discutir acerca de la probabilidad de un evento aleatorio.

no fundamenta conclusiones utilizando conceptos de medidas de tendencia central.

no identifica ni describe las relaciones (aditivas, multiplicativas, de recurrencia) que se pueden establecer en una secuencia numérica.

no formula inferencias ni justifica razonamientos y conclusiones a partir del análisis de información estadística.

no interpreta ni usa expresiones algebraicas equivalentes.

no argumenta formal e informalmente sobre propiedades y relaciones de figuras planas y sólidos.

no utiliza diferentes métodos ni estrategias para calcular la probabilidad de eventos simples.

no establece conjeturas ni verifica hipótesis acerca de los resultados de un experimento aleatorio usando conceptos básicos de probabilidad.
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1. Descripción general de la competencia.

42% 42% 38%

Establecimiento ETC Colombia

Competencia: Comunicativa LectoraCompetencia: Comunicativa LectoraCompetencia: Comunicativa Lectora
Interpretación
El 42% de los estudiantes NO contestó correctamente

las preguntas de esta competencia.

2. Descripción general de los aprendizajes.

100%

Interpretación
De los aprendizajes evaluados en esta competencia,

su establecimiento educativo tiene el 0% de
aprendizajes en rojo, el 100% en naranja, el 0% en

amarillo y el 0% en verde.

*Los porcentajes son números redondeados. En algunos casos pueden sumar 99% o 101%.

3. Aprendizajes.

A continuación encontrará el listado de aprendizajes. Ponga especial énfasis
en los que están en rojo y naranja para implementar acciones pedagógicas de

mejoramiento y siga fortaleciendo los que están en amarillo y verde.

Interpretación
El 66% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes al primer aprendizaje.
Esta interpretación aplica de igual manera para los

demás aprendizajes.

66%

61%

46%

38%

38%

35%

35%

33%

30%

El

El

El

El

El

El

El

El

El

no relaciona textos ni moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos.

no identifica información de la estructura explícita del texto.

no relaciona, identifica ni deduce información para construir el sentido global del texto.

no evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación.

no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto.

no evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes de los textos.

no recupera información implícita de la organización, tejido y componentes de los textos.

no recupera información explícita en el contenido del texto.

no reconoce información explícita de la situación de comunicación.
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1. Descripción general de la competencia.

46% 45% 40%

Establecimiento ETC Colombia

Competencia: Comunicativa EscritoraCompetencia: Comunicativa EscritoraCompetencia: Comunicativa Escritora
Interpretación
El 46% de los estudiantes NO contestó correctamente

las preguntas de esta competencia.

2. Descripción general de los aprendizajes.

100%

Interpretación
De los aprendizajes evaluados en esta competencia,

su establecimiento educativo tiene el 0% de
aprendizajes en rojo, el 100% en naranja, el 0% en

amarillo y el 0% en verde.

*Los porcentajes son números redondeados. En algunos casos pueden sumar 99% o 101%.

3. Aprendizajes.

A continuación encontrará el listado de aprendizajes. Ponga especial énfasis
en los que están en rojo y naranja para implementar acciones pedagógicas de

mejoramiento y siga fortaleciendo los que están en amarillo y verde.

Interpretación
El 76% de los estudiantes NO contestó correctamente
las preguntas correspondientes al primer aprendizaje.
Esta interpretación aplica de igual manera para los

demás aprendizajes.

76%

61%

50%

50%

48%

48%

43%

43%

22%

17%

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

no prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual ni estrategias discursivas atendiendo a las necesidades de la producción.

no selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema y el propósito del escrito.

no da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo con el tema propuesto en la situación de comunicación.

no da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, para adecuar el texto a la situación de comunicación.

no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto.

no comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular.

no da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión.

no da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua  y de la gramática textual que permiten regular la coherencia y cohesión del texto.

no prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas.

no prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las necesidades de la producción textual.
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