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Presentación

El objetivo de esta guía es brindar herramientas para la comprensión, uso e interpretación del reporte de 
resultados por estudiante de la prueba Saber 3°, 5° Y 9°.

La guía contiene la descripción de cada una de las partes que conforman el reporte de resultados y enuncia la 
estructura de calificación asignada que permite comprender el desempeño de los estudiantes. Adicionalmente, 
el documento brinda elementos de análisis y reflexión para el evaluado, sus padres de familia y docentes, con 
el fin de implementar estrategias de mejoramiento y realizar seguimiento al impacto de las mismas.

Este documento se encuentra distribuido en cuatro capítulos. El primero describe el contenido de los reportes 
de resultados; el segundo explica los tipos de resultados disponibles; el tercer capítulo interpreta la calificación 
obtenida por un estudiante, y en el cuarto capítulo se ofrecen algunas orientaciones para el mejoramiento.

Para conocer las características y estructura general de la prueba Saber 3°, 5° Y 9°, puede consultar los 
documentos soporte que se encuentran disponibles en la página del Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (Icfes), en el siguiente enlace:

www.icfes.gov.co/estudiantes-y-padres/pruebas-saber-3-5-y-9-estudiantes
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I. CONOCIENDO EL REPORTE DE RESULTADOS

En este capítulo encontrará figuras y gráficas que le permitirán comprender la información contenida en el 
reporte de resultados. Para efectos de esta guía, el reporte en análisis pertenece a un estudiante de grado 9°.

El reporte está dividido en cuatro secciones: i) ficha técnica y características de la prueba; ii) resultados en el 
puntaje global y niveles de desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas; iii) descriptores de los niveles 
de desempeño por área evaluada, y iv) compromisos para el mejoramiento de resultados.

SECCIÓN 1

Figura 1. Ficha técnica y características de la prueba

Nombres y apellidos:   Laura Sofía Alejandra Villalobos Arciniegas
Grado:   9°
Colegio:   La Quinta Generación
Municipio: Bogotá               Departamento: Cundinamarca
Fecha de publicacion: Febrero, 2018

Evalúa el desarrollo de lo que saben hacer los estudiantes con el conocimiento adquirido en las áreas de lenguaje 
y matemáticas, y debe ser presentada por todos los alumnos que cursan los grados tercero, quinto y noveno*. Es 
importante aclarar que el nivel de dificultad de la prueba es el mismo para todos los estudiantes. 

¿Qué resultados
encontraré?

Puntaje: Es un resultado numérico que va de 100 a 500 puntos, siendo 100 la puntuación más baja y 500 la más alta.

Nivel de desempeño:  Describe lo que el estudiante es capaz de hacer cuando se enfrenta a preguntas de 
distintos niveles de dificultad. Para cada grado y área evaluada, definimos cuatro niveles de desempeño (Insuficiente, 
Mínimo, Satisfactorio y Avanzado). En términos generales, los estudiantes ubicados en el nivel Insuficiente no 
responden correctamente las preguntas más fáciles de la prueba, mientras que aquellos que alcanzan el nivel 
Satisfactorio evidencian las competencias esperadas.

Características de 
la prueba Saber 
3°, 5° y 9°

9ººº9º

3º3º 5º5º

Estudiantes
Reporte de resultados, Saber 3°, 5° y 9°
Saber 9°

* En los colegios calendario B, la prueba es presentada por los estudiantes que cursan los grados cuarto, sexto y décimo.

Estudiante en condición de:

Los reportes de estudiantes en 
condición de discapacidad cognitiva, 
tendrán una viñeta o marcación 
adicional que los distinguirá.

Ficha técnica con información del 
estudiante evaluado y de la institución y 
ETC a las cuales se encuentra adscrito.

A partir de la aplicación 2017, 
el Icfes solo evaluará las áreas 
de lenguaje y matemáticas.

El nivel de desempeño 
esperado en cada área 
es satisfactorio.

Para el calendario B, los grados a 
evaluar son 4°, 6° y 10°, dado que el 
año escolar para este calendario inicia 
en el mes en que se realiza la aplicación.
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SECCIÓN 2

Figura 2. Resultados en el puntaje global y niveles de desempeño en el área de lenguaje

En este reporte, el puntaje del estudiante es 
la base de comparación frente al resultado 
obtenido por su institución y el municipio.

Cada nivel de desempeño está 
expresado en rangos de puntajes.

El propósito de la institución y el municipio es 
ubicar un mayor porcentaje de estudiantes en 
los niveles satisfactorio y avanzado.

En esta imagen encontrará los puntajes expresados 
en una escala de cien (100) a quinientos (500) 
puntos, y la relación de cada puntaje con el nivel 
de desempeño correspondiente.

100 - 235 236 - 315 316 - 415 416 - 500

Puntaje obtenido 
por el estudiante

Puntaje promedio
del colegio

Colegio

Puntaje promedio de 
Bogotá

 
Bogotá

Puntaje

%

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

431

315

350

Colegio 9%

Bogotá 16%

Colegio 37%

Bogotá 39%

Colegio 48%

Bogotá 40%

Colegio 6%

Bogotá 5%

Lenguaje - Saber 9°

¿Cómo interpretar los resultados obtenidos en la prueba Saber 9° Lenguaje?
   Nivel de desempeño
De acuerdo a los puntajes obtenidos en la prueba Saber 9°, el estudiante se ubica en el nivel 
Avanzado; en promedio, los estudiantes del colegio alcanzan el nivel Satisfactorio; y el estudiante 
representativo de Bogotá está en el nivel Satisfactorio. Además, los resultados presentados en la 
gráfica indican que:

El estudiante alcanza el nivel de desempeño Avanzado, lo que significa que demuestra las 
competencias esperadas para el grado y área evaluada.
Menos de la mitad de los estudiantes del colegio (6%) se encuentran en el mismo nivel de 
desempeño que el evaluado.
Menos de la mitad de los estudiantes de Bogotá (5%) se encuentran en el mismo nivel de 
desempeño que el evaluado.

Para conocer lo que sabe hacer el estudiante, lea la descripción del nivel de desempeño alcanzado en la página 3 de este reporte, o consulte la siguiente ruta de acceso 
www.icfes.gov.co/Instituciones educativas y Secretarías de Educación/ Saber 3, 5 y 9/ Guías de Orientación 

El nivel de aprendizaje del 
estudiante es superior con 

respecto al que presentan sus 
compañeros de colegio. 

¡Felicitaciones!

Utilice esta información para comparar los resultados del 
estudiante con los del colegio, ¿las fortalezas o debilidades 

que presenta el estudiante son comunes en el establecimiento 
o son propias del evaluado?

   Puntaje
El estudiante obtuvo un puntaje de 431; los estudiantes 
del colegio alcanzaron un puntaje promedio de 315; y 
el puntaje promedio de los estudiantes de Bogotá fue 
350. Esto indica que el estudiante obtuvo un puntaje 
Superior con respecto al promedio alcanzado por sus 
compañeros de colegio, y un puntaje Superior con 
respecto al promedio de los estudiantes de Bogotá.

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado
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Figura 3. Resultados en el puntaje global y niveles de desempeño en el área de matemáticas

Colegio

 
Bogotá

Matemáticas - Saber 9°

100 - 252 253 - 344 345 - 423 424 - 500

Puntaje obtenido 
por el estudiante

Puntaje promedio
del colegio

Puntaje promedio de 
Bogotá

Puntaje

%

275

380

320

Colegio 11%

Bogotá 20%

Colegio 21%

Bogotá 25%

Colegio 30%

Bogotá 24%

Colegio 38%

Bogotá 26%

El estudiante obtuvo un puntaje de 257; los 
estudiantes del colegio alcanzaron un puntaje 
promedio de 380; y el puntaje promedio de los 
estudiantes de Bogotá fue 320. Esto indica que el 
estudiante obtuvo un puntaje Inferior con respecto al 
promedio alcanzado por sus compañeros de colegio, 
y un puntaje Inferior con respecto al promedio de los 
estudiantes de Bogotá.

De acuerdo a los puntajes obtenidos en la prueba Saber 9°, el estudiante se ubica en el nivel Mínimo; 
en promedio, los estudiantes del colegio alcanzan el nivel Satisfactorio; y el estudiante representativo 
de Bogotá está en el nivel Minimo. Además, los resultados presentados en la gráfica indican que:

El estudiante alcanza el nivel de desempeño Minimo, lo que significa que no demuestra las 
competencias esperadas para el grado y área evaluada.

Menos de la mitad de los estudiantes del colegio (21 %) se encuentran en el mismo nivel de 
desempeño que el evaluado.

Menos de la mitad de los estudiantes de Bogotá (25 %) se encuentran en el mismo nivel de 
desempeño que el evaluado.

¿Cómo interpretar los resultados obtenidos en la prueba Saber 9° Matemáticas?

Puntaje Nivel de desempeño

Utilice esta información para comparar los resultados del estudiante con 
los del colegio, ¿las fortalezas o debilidades que presenta el estudiante 

son comunes en el establecimiento o son propias del evaluado?

Los resultados 
del estudiante son inferiores 

con respecto a los obtenidos por 
sus compañeros de colegio. 

¡A ponerse las pilas!

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

La información permite establecer 
estadísticamente si el resultado obtenido por 
el estudiante es superior, inferior o similar 
con respecto a los grupos de comparación.

Si el estudiante alcanza el nivel de desempeño satisfactorio 
o avanzado, se indicará que este demuestra las 
competencias esperadas en el grado y área evaluada. En 
caso contrario, no demuestra las competencias esperadas.
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SECCIÓN 3

Figura 4. Descriptores de los niveles de desempeño en lenguaje y matemáticas

Los niveles de desempeño están 
definidos por grado y área.

El reporte identifica a través de una 
imagen en que nivel de desempeño 
quedó ubicado el estudiante.

Un puntaje promedio más alto indica mejor 
nivel de desempeño logrado y mayor 
desarrollo de competencias alcanzado.
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede:
Identificar la idea principal del texto para resumirlo.
Reconocer la relación entre los diferentes párrafos que componen un 
texto en la presentación de una idea.
Ordenar las ideas de un texto según su importancia para ayudar a la 
comprensión de lo que se quiere decir.
Entender, a partir de la información explícita, el significado del 
contexto sobre el cual se hace referencia en un texto.
Ubicar información en el texto que le permita reconocer el 
significado de una situación particular.
Explicar el contexto desde el cual el autor o los personajes expresan 
sus ideas en un texto.
Seleccionar información pertinente para completar el contenido de 
un texto.
Seleccionar las fuentes de información adecuadas para escribir 
sobre un tema específico.

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:
Explicar los elementos que mantienen la relación entre las oraciones 
y párrafos en un texto.
Identificar el esquema que resume el contenido de un texto.
Reconocer quién o quienes hablan en un texto (voces de los 
personajes, del narrador, del autor, entre otras).
Organizar las ideas del texto para generar unidad entre ellas.
Establecer cuándo un texto es adecuado según las características de 
quienes lo van a leer y el mensaje que se les quiere dar.
Revisar y corregir textos para mantener la adecuada relación entre 
los sujetos o situaciones de las que se habla y lo que se dice ellos.
Reconocer, en textos como afiches o carteles, la forma en la cual las 
imágenes aportan a la idea que se quiere comunicar.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Comparar diferentes tipos de textos, para establecer las diferencias o 
similitudes entre ellos (personajes, organización, ideas principales, etc.).
Identificar relaciones entre dos o más textos a partir de un tema 
común.
Emplear los signos de puntuación en la elaboración de un mensaje 
según la idea que quiere transmitir.
Evaluar la pertinencia de un texto teniendo en cuenta el propósito, el 
contenido y el contexto.
Identificar reglas para comparar contenidos de dos textos.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Ubicar el contexto histórico y social de un texto a partir del análisis 
de lo que se dice, cómo se dice, para qué se dice y a quiénes se dirige.
Revisar y corregir los textos según las reglas gramaticales (forma 
como se escribe), atendiendo a lo que se quiere comunicar y la 
organización del texto. 
Establecer si la forma en la que se presenta el contenido de un texto 
es adecuada para transmitir la información.
Justificar la elección de un tipo de texto según la situación específica 
y a quién se dirige dicho texto.

100 - 235

236 - 315

316 - 415

416 - 500

Lenguaje Matemáticas

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:  
Reconocer y utilizar representaciones de funciones.
Solucionar problemas utilizando las relaciones, propiedades y 
operaciones de los números reales.
Identificar y establecer relaciones entre figuras planas y sólidos.
Asociar magnitudes (longitud, área y volumen) con dimensio- 
nalidad (unidimensional, bidimensional y tridimensional).
Identificar algunos movimientos en el plano cartesiano (rotación, 
traslación, homotecia, etc.).
Representar la relación entre variables que permiten comprender 
fenómenos de las ciencias sociales o naturales.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede: 
Utilizar propiedades de la potenciación, radicación o logaritmación 
para solucionar un problema.
Utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para 
modelar situaciones sencillas de variación.
Establecer relaciones entre los sólidos y sus representaciones planas.
Reconocer y aplicar movimientos rígidos a sólidos en un sistema de 
coordenadas.
Relacionar atributos medibles de uno o varios objetos o sucesos, ej.: 
índice de masa corporal (peso kg/ talla cm2).
Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento 
según las condiciones del contexto establecido (experimento 
aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.).

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:  
Deducir, a partir de una representación de una función (gráfica, 
algebraica o tabla de datos) otras representaciones de la misma.
Identificar las características de una función a partir de una 
representación de la misma.
Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas.
Enunciar propiedades relativas a determinados subconjuntos 
numéricos (naturales, enteros y reales).
Caracterizar una figura en el plano cartesiano que ha sido objeto de 
varias transformaciones.
Utilizar la descomposición o recubrimiento de figuras planas o 
sólidos para determinar el área o el volumen de figuras o cuerpos.
Usar criterios de semejanza y congruencia teniendo en cuenta 
algunas características de las formas bidimensionales o 
tridimensionales para realizar inferencias.
Evaluar la correspondencia entre una forma de representación y un 
conjunto de datos.
Hallar probabilidades de un evento utilizando técnicas de conteo 
(combinatoria, permutaciones, etc.), así como ocurrencias esperadas 
de eventos aleatorios.

100 - 252

253 - 344

345 - 423
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Nivel del 
estudiante

Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede: 
Interpretar información que se presenta en gráficas o tablas.
Identificar patrones de tipo geométrico para hallar elementos 
faltantes en una sucesión de datos. (ej.: 1, 3, 6, ?, 20, ...).
Reconocer medidas estadísticas a partir de conjuntos de datos.
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424 - 500

Nivel del 
estudiante
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SECCIÓN 4

Figura 5. Compromisos y acciones orientadas a mejorar los resultados

¿Qué descriptores están asociados al nivel 
de desempeño en que me encuentro ubicado 
y qué estrategias podría implementar para 
escalar al próximo nivel?

¿Qué acciones puedo implementar con el 
propósito de apoyar el proceso de aprendizaje 
y desarrollo de competencias del estudiante, 
según mi rol de docente o de acudiente?

Este reporte representa una oportunidad para que el estudiante, la familia y los docentes conozcan las fortalezas y 
debilidades del evaluado y utilicen esta información para enriquecer y mejorar el proceso de aprendizaje. 

Con el objetivo de orientar el uso de los resultados, proponemos los siguientes ejercicios:

Vaya a la página anterior, y lea las descripciones del nivel de desempeño en el que se ubica el estudiante y del nivel siguiente. 
Este ejercicio le ayudará a identificar las competencias que el estudiante debe mejorar.

1

De acuerdo con la información presentada, desarrolle compromisos o acciones orientadas a mejorar los resultados:2

Algunas ideas
          
   

Estudiante: 
 

   Padres y/o acudientes:

Compromisos del estudiante:

Trabajemos juntos para 
mejorar los resultados

Desarrollar por mi propia cuenta los ejercicios que hicimos en el salón de clases, y buscar al profesor para 
que me ayude a resolver las dudas o dificultades que haya tenido. 

            Realizar diariamente un ejercicio en el que ayude a mi hijo a poner en práctica lo que aprende 
en el colegio. Por ejemplo, hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones cuando vamos de compras.

9ººº9º

3º3º 5º5º

Estudiantes
Reporte de resultados, Saber 3°, 5° y 9°
Saber 9°

Compromisos de los padres y/o acudientes:

Compromisos de los docentes:
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2. LOS TIPOS DE RESULTADOS

En este capítulo encontrará la descripción de cada sección de los reportes y se explicará cuáles son y para 
qué sirven los tipos de resultados. En cada área y grado evaluado se estiman dos tipos de resultados: puntaje 
y niveles de desempeño, los cuales ofrecen información específica para conocer determinados aspectos del 
desempeño de los estudiantes de un establecimiento educativo.

2.1 Puntaje 

Expresa el conjunto de puntos obtenidos por el estudiante en la prueba de lenguaje o matemáticas. Reportado 
en una escala de 100 a 500 puntos, sin decimales, con media definida en la primera aplicación del examen 
en 300 puntos.

A nivel de institución y municipio, el resultado muestra el valor más representativo como un promedio simple 
de los puntajes de los estudiantes en determinada prueba, y se reporta también en una escala de 100 a 500 
puntos, sin decimales.

Con esta información es posible:

• Realizar comparaciones entre el puntaje del estudiante y el puntaje promedio de la institución y del 
municipio.

• Identificar la relación entre el puntaje obtenido y en el nivel de desempeño alcanzado.



GUÍA DE USO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Reporte de estudiantes, Saber 3°, 5° y 9° 10

Infografía 1. ¿Cómo se obtiene el promedio?

100

431

500

Lenguaje

100

256

500

Matemáticas

Puntaje del
estudiante

Promedio
del colegio

Promedio
del municipio

Promedio del puntaje global  

+ + ++
351

5
=

Institución

Puntaje promedio

345 330 380 280 420

350 280 320
325

370 305 =
5

2.2 Niveles de desempeño

Los niveles de desempeño son una descripción cualitativa de las competencias de los estudiantes en cada 
prueba. Se establecieron cuatro niveles de desempeño para lenguaje y matemáticas: insuficiente, mínimo, 
satisfactorio y avanzado.

Con esta información es posible:

• Saber cómo se encuentran el estudiante en relación con la capacidad para resolver preguntas o 
problemas de distintos niveles de complejidad.

• Analizar los niveles de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y establecer las diferencias entre 
ellos. Esto permite orientar la definición de metas específicas y/o diferenciales de mejoramiento.

• Realizar comparaciones entre distintos niveles de agregación. Por ejemplo, identificar el porcentaje de 
estudiantes del colegio o de del municipio ubicados en un nivel de desempeño mayor, menor o similar 
al estudiante evaluado.
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Estos niveles tienen tres características fundamentales:

1. Por prueba: Definidos y desagregados para lenguaje y matemáticas.

2. Jerárquicos: Tienen una complejidad creciente. El nivel avanzado es más complejo que el satisfactorio; 
el satisfactorio tiene un desarrollo de competencias más alto que el mínimo; y el insuficiente está por 
debajo de los tres niveles mencionados.

3. Inclusivos: Estar en un nivel requiere haber superado los anteriores; es decir, si los estudiantes se 
clasifican en el nivel avanzado, significa que también han debido superar los niveles precedentes.

Tabla 1. Descripción general de los niveles de desempeño

Muestra un 
desarrollo 
sobresaliente de 
competencias 
evaluadas. No supera las 

preguntas de menor 
complejidad de la 
prueba. Supera las preguntas de menor 

complejidad de la prueba.
Nivel esperado de la prueba. 
Muestra un desarrollo adecuado 
de competencias.

◄ NIVELES INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO
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3. INTERPRETANDO LOS RESULTADOS

Explicados los conceptos requeridos para la correcta utilización de esta guía, en este capítulo se explica la 
información que contiene el reporte de resultados y cómo esta debe comprenderse, teniendo como referencias 
el desempeño medio de los estudiantes de noveno grado del colegio y del departamento en que se encuentra 
el estudiante.

3.1 Puntaje y niveles de desempeño

100 - 235 236 - 315 316 - 415 416 - 500

Puntaje obtenido 
por el estudiante

Puntaje promedio
del colegio

Colegio

Puntaje promedio de 
Bogotá

 
Bogotá

Puntaje

%

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

431

315

350

Colegio 9%

Bogotá 16%

Colegio 37%

Bogotá 39%

Colegio 48%

Bogotá 40%

Colegio 6%

Bogotá 5%

Lenguaje - Saber 9°

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

¿Qué se observa?

• El estudiante obtuvo una calificación de 431 puntos en Lenguaje, que lo ubica dentro del rango que 
representa el nivel de desempeño Avanzado, el máximo posible.

• Los estudiantes de grado noveno del colegio registraron un puntaje promedio de 315.

• El puntaje medio de los estudiantes de grado noveno de Bogotá fue de 350.

• Del total de estudiantes de grado noveno del colegio, 9% se encuentran en el nivel de desempeño 
Insuficiente, 37% en el nivel Mínimo, 48% en el nivel Satisfactorio y 6% en el nivel Avanzado.

• Del total de estudiantes de grado noveno de Bogotá, 16% de se ubicaron en el nivel de desempeño 
Insuficiente, 39% en el nivel Mínimo, 40% en el Nivel Satisfactorio y 5% en el nivel Avanzado.
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¿Qué se puede interpretar?

• El aprendizaje del estudiante en Lenguaje, de acuerdo con su puntaje (431), fue superior al promedio 
de los estudiantes que cursaron grado noveno en su colegio (315) y en su departamento (350).

• Al alcanzar el nivel de desempeño Avanzado, el evaluado demuestra con suficiencia las competencias 
esperadas en Lenguaje para el grado noveno.

• El estudiante se ubicó en un nivel de desempeño que fue igual al del 6% de los estudiantes de su colegio 
que cursaron el grado noveno, superando al 94% que se encontró en un nivel menor.

• El nivel de desempeño del evaluado fue el mismo que el de 5% de los estudiantes de su departamento 
que también presentaron esta prueba, superando al 95% que registró un nivel inferior.

Colegio

 
Bogotá

Matemáticas - Saber 9°

100 - 252 253 - 344 345 - 423 424 - 500

Puntaje obtenido 
por el estudiante

Puntaje promedio
del colegio

Puntaje promedio de 
Bogotá

Puntaje

%

275

380

320

Colegio 11%

Bogotá 20%

Colegio 21%

Bogotá 25%

Colegio 30%

Bogotá 24%

Colegio 38%

Bogotá 26%

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

¿Qué se observa?

• El estudiante obtuvo un puntaje de 275, que lo sitúa en el rango que representa al nivel de desempeño 
Mínimo.

• Los estudiantes de grado noveno del colegio alcanzaron un puntaje promedio de 380.

• El puntaje promedio de los estudiantes de grado noveno de Bogotá fue de 320.

• Del total de estudiantes de grado noveno del colegio, 11% se encuentran en el nivel de desempeño 
Insuficiente, 21% en el nivel Mínimo, 30% en el nivel Satisfactorio y 38% en el nivel Avanzado.
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• Del total de estudiantes de grado noveno de Bogotá, 20% de se ubicaron en el nivel de desempeño 
Insuficiente, 25% en el nivel Mínimo, 24% en el Nivel Satisfactorio y 26% en el nivel Avanzado.

¿Qué se puede interpretar?

• El puntaje del estudiante en Matemáticas (275) fue inferior al obtenido por el promedio de los estudiantes 
que cursaron grado noveno en su colegio (380) y en su departamento (320).

• El evaluado alcanza el nivel de desempeño Mínimo, lo que significa que no demuestra las competencias 
esperadas en Matemáticas para el grado noveno.

• El estudiante se ubicó en un nivel de desempeño que fue igual al del 21% de los estudiantes de su 
colegio que cursaron el grado noveno, superando al 11% que se encontró en un nivel menor.

• El nivel de desempeño del evaluado fue el mismo que el de 25% de los estudiantes de su departamento 
que también presentaron esta prueba, superando al 20% que registró un nivel inferior.
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3.2 Descriptores de los niveles de desempeño
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede:
Identificar la idea principal del texto para resumirlo.
Reconocer la relación entre los diferentes párrafos que componen un 
texto en la presentación de una idea.
Ordenar las ideas de un texto según su importancia para ayudar a la 
comprensión de lo que se quiere decir.
Entender, a partir de la información explícita, el significado del 
contexto sobre el cual se hace referencia en un texto.
Ubicar información en el texto que le permita reconocer el 
significado de una situación particular.
Explicar el contexto desde el cual el autor o los personajes expresan 
sus ideas en un texto.
Seleccionar información pertinente para completar el contenido de 
un texto.
Seleccionar las fuentes de información adecuadas para escribir 
sobre un tema específico.

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:
Explicar los elementos que mantienen la relación entre las oraciones 
y párrafos en un texto.
Identificar el esquema que resume el contenido de un texto.
Reconocer quién o quienes hablan en un texto (voces de los 
personajes, del narrador, del autor, entre otras).
Organizar las ideas del texto para generar unidad entre ellas.
Establecer cuándo un texto es adecuado según las características de 
quienes lo van a leer y el mensaje que se les quiere dar.
Revisar y corregir textos para mantener la adecuada relación entre 
los sujetos o situaciones de las que se habla y lo que se dice ellos.
Reconocer, en textos como afiches o carteles, la forma en la cual las 
imágenes aportan a la idea que se quiere comunicar.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Comparar diferentes tipos de textos, para establecer las diferencias o 
similitudes entre ellos (personajes, organización, ideas principales, etc.).
Identificar relaciones entre dos o más textos a partir de un tema 
común.
Emplear los signos de puntuación en la elaboración de un mensaje 
según la idea que quiere transmitir.
Evaluar la pertinencia de un texto teniendo en cuenta el propósito, el 
contenido y el contexto.
Identificar reglas para comparar contenidos de dos textos.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Ubicar el contexto histórico y social de un texto a partir del análisis 
de lo que se dice, cómo se dice, para qué se dice y a quiénes se dirige.
Revisar y corregir los textos según las reglas gramaticales (forma 
como se escribe), atendiendo a lo que se quiere comunicar y la 
organización del texto. 
Establecer si la forma en la que se presenta el contenido de un texto 
es adecuada para transmitir la información.
Justificar la elección de un tipo de texto según la situación específica 
y a quién se dirige dicho texto.

100 - 235

236 - 315

316 - 415

416 - 500

Lenguaje Matemáticas

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:  
Reconocer y utilizar representaciones de funciones.
Solucionar problemas utilizando las relaciones, propiedades y 
operaciones de los números reales.
Identificar y establecer relaciones entre figuras planas y sólidos.
Asociar magnitudes (longitud, área y volumen) con dimensio- 
nalidad (unidimensional, bidimensional y tridimensional).
Identificar algunos movimientos en el plano cartesiano (rotación, 
traslación, homotecia, etc.).
Representar la relación entre variables que permiten comprender 
fenómenos de las ciencias sociales o naturales.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede: 
Utilizar propiedades de la potenciación, radicación o logaritmación 
para solucionar un problema.
Utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para 
modelar situaciones sencillas de variación.
Establecer relaciones entre los sólidos y sus representaciones planas.
Reconocer y aplicar movimientos rígidos a sólidos en un sistema de 
coordenadas.
Relacionar atributos medibles de uno o varios objetos o sucesos, ej.: 
índice de masa corporal (peso kg/ talla cm2).
Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento 
según las condiciones del contexto establecido (experimento 
aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.).

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:  
Deducir, a partir de una representación de una función (gráfica, 
algebraica o tabla de datos) otras representaciones de la misma.
Identificar las características de una función a partir de una 
representación de la misma.
Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas.
Enunciar propiedades relativas a determinados subconjuntos 
numéricos (naturales, enteros y reales).
Caracterizar una figura en el plano cartesiano que ha sido objeto de 
varias transformaciones.
Utilizar la descomposición o recubrimiento de figuras planas o 
sólidos para determinar el área o el volumen de figuras o cuerpos.
Usar criterios de semejanza y congruencia teniendo en cuenta 
algunas características de las formas bidimensionales o 
tridimensionales para realizar inferencias.
Evaluar la correspondencia entre una forma de representación y un 
conjunto de datos.
Hallar probabilidades de un evento utilizando técnicas de conteo 
(combinatoria, permutaciones, etc.), así como ocurrencias esperadas 
de eventos aleatorios.

100 - 252

253 - 344

345 - 423
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Nivel del 
estudiante

Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede: 
Interpretar información que se presenta en gráficas o tablas.
Identificar patrones de tipo geométrico para hallar elementos 
faltantes en una sucesión de datos. (ej.: 1, 3, 6, ?, 20, ...).
Reconocer medidas estadísticas a partir de conjuntos de datos.
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424 - 500

Nivel del 
estudiante

¿Qué observamos?

• El nivel de desempeño alcanzado por el evaluado es señalado con este símbolo , tanto en 
Lenguaje como en Matemáticas.

• En Lenguaje el evaluado se encuentra ubicado en el nivel Avanzado, y está en capacidad de realizar 
las actividades que describen su nivel de desempeño:
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• En Matemáticas el evaluado se encuentra ubicado en el nivel Mínimo, y está en capacidad de realizar 
las actividades que describen su nivel de desempeño:

4. Estableciendo acciones para mejorar

Conocer e interpretar los resultados obtenidos por los estudiantes no es suficiente para generar mejoras en los 
procesos de aprendizaje. Por tal motivo, esta guía finaliza proponiendo un par de actividades que generan 
insumos adicionales para que los docentes y los padres de familia establezcan estrategias que contribuirán al 
mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes.

Vaya a la página anterior, y lea las descripciones del nivel de desempeño en el que se ubica el estudiante y del nivel siguiente. 
Este ejercicio le ayudará a identificar las competencias que el estudiante debe mejorar.

1

En este primer ejercicio se busca identificar y relacionar cuáles son los conocimientos y habilidades que 
caracterizan al estudiante (los descriptores del nivel de desempeño en el que se ubica), con aquellas 
capacidades que podría alcanzar (los descriptores del siguiente nivel de desempeño al que se ubica), para 
establecer estrategias de aprendizaje que le permitan avanzar al siguiente nivel de desempeño.

El estudiante evaluado en Lenguaje alcanzó el nivel de desempeño Avanzado, el máximo posible, lo que 
significa que, como ya se mencionó, demuestra satisfactoriamente las competencias esperadas en esta área 
para el grado noveno. En casos como estos, el docente o el tutor deberá determinar cuáles son las competencias 
del siguiente grado que podría empezar a desarrollar el estudiante dadas las competencias que posee.
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede:
Identificar la idea principal del texto para resumirlo.
Reconocer la relación entre los diferentes párrafos que componen un 
texto en la presentación de una idea.
Ordenar las ideas de un texto según su importancia para ayudar a la 
comprensión de lo que se quiere decir.
Entender, a partir de la información explícita, el significado del 
contexto sobre el cual se hace referencia en un texto.
Ubicar información en el texto que le permita reconocer el 
significado de una situación particular.
Explicar el contexto desde el cual el autor o los personajes expresan 
sus ideas en un texto.
Seleccionar información pertinente para completar el contenido de 
un texto.
Seleccionar las fuentes de información adecuadas para escribir 
sobre un tema específico.

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:
Explicar los elementos que mantienen la relación entre las oraciones 
y párrafos en un texto.
Identificar el esquema que resume el contenido de un texto.
Reconocer quién o quienes hablan en un texto (voces de los 
personajes, del narrador, del autor, entre otras).
Organizar las ideas del texto para generar unidad entre ellas.
Establecer cuándo un texto es adecuado según las características de 
quienes lo van a leer y el mensaje que se les quiere dar.
Revisar y corregir textos para mantener la adecuada relación entre 
los sujetos o situaciones de las que se habla y lo que se dice ellos.
Reconocer, en textos como afiches o carteles, la forma en la cual las 
imágenes aportan a la idea que se quiere comunicar.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Comparar diferentes tipos de textos, para establecer las diferencias o 
similitudes entre ellos (personajes, organización, ideas principales, etc.).
Identificar relaciones entre dos o más textos a partir de un tema 
común.
Emplear los signos de puntuación en la elaboración de un mensaje 
según la idea que quiere transmitir.
Evaluar la pertinencia de un texto teniendo en cuenta el propósito, el 
contenido y el contexto.
Identificar reglas para comparar contenidos de dos textos.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Ubicar el contexto histórico y social de un texto a partir del análisis 
de lo que se dice, cómo se dice, para qué se dice y a quiénes se dirige.
Revisar y corregir los textos según las reglas gramaticales (forma 
como se escribe), atendiendo a lo que se quiere comunicar y la 
organización del texto. 
Establecer si la forma en la que se presenta el contenido de un texto 
es adecuada para transmitir la información.
Justificar la elección de un tipo de texto según la situación específica 
y a quién se dirige dicho texto.

100 - 235

236 - 315

316 - 415

416 - 500

Lenguaje Matemáticas

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:  
Reconocer y utilizar representaciones de funciones.
Solucionar problemas utilizando las relaciones, propiedades y 
operaciones de los números reales.
Identificar y establecer relaciones entre figuras planas y sólidos.
Asociar magnitudes (longitud, área y volumen) con dimensio- 
nalidad (unidimensional, bidimensional y tridimensional).
Identificar algunos movimientos en el plano cartesiano (rotación, 
traslación, homotecia, etc.).
Representar la relación entre variables que permiten comprender 
fenómenos de las ciencias sociales o naturales.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede: 
Utilizar propiedades de la potenciación, radicación o logaritmación 
para solucionar un problema.
Utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para 
modelar situaciones sencillas de variación.
Establecer relaciones entre los sólidos y sus representaciones planas.
Reconocer y aplicar movimientos rígidos a sólidos en un sistema de 
coordenadas.
Relacionar atributos medibles de uno o varios objetos o sucesos, ej.: 
índice de masa corporal (peso kg/ talla cm2).
Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento 
según las condiciones del contexto establecido (experimento 
aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.).

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:  
Deducir, a partir de una representación de una función (gráfica, 
algebraica o tabla de datos) otras representaciones de la misma.
Identificar las características de una función a partir de una 
representación de la misma.
Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas.
Enunciar propiedades relativas a determinados subconjuntos 
numéricos (naturales, enteros y reales).
Caracterizar una figura en el plano cartesiano que ha sido objeto de 
varias transformaciones.
Utilizar la descomposición o recubrimiento de figuras planas o 
sólidos para determinar el área o el volumen de figuras o cuerpos.
Usar criterios de semejanza y congruencia teniendo en cuenta 
algunas características de las formas bidimensionales o 
tridimensionales para realizar inferencias.
Evaluar la correspondencia entre una forma de representación y un 
conjunto de datos.
Hallar probabilidades de un evento utilizando técnicas de conteo 
(combinatoria, permutaciones, etc.), así como ocurrencias esperadas 
de eventos aleatorios.

100 - 252

253 - 344

345 - 423
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Nivel del 
estudiante

Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede: 
Interpretar información que se presenta en gráficas o tablas.
Identificar patrones de tipo geométrico para hallar elementos 
faltantes en una sucesión de datos. (ej.: 1, 3, 6, ?, 20, ...).
Reconocer medidas estadísticas a partir de conjuntos de datos.
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede:
Identificar la idea principal del texto para resumirlo.
Reconocer la relación entre los diferentes párrafos que componen un 
texto en la presentación de una idea.
Ordenar las ideas de un texto según su importancia para ayudar a la 
comprensión de lo que se quiere decir.
Entender, a partir de la información explícita, el significado del 
contexto sobre el cual se hace referencia en un texto.
Ubicar información en el texto que le permita reconocer el 
significado de una situación particular.
Explicar el contexto desde el cual el autor o los personajes expresan 
sus ideas en un texto.
Seleccionar información pertinente para completar el contenido de 
un texto.
Seleccionar las fuentes de información adecuadas para escribir 
sobre un tema específico.

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:
Explicar los elementos que mantienen la relación entre las oraciones 
y párrafos en un texto.
Identificar el esquema que resume el contenido de un texto.
Reconocer quién o quienes hablan en un texto (voces de los 
personajes, del narrador, del autor, entre otras).
Organizar las ideas del texto para generar unidad entre ellas.
Establecer cuándo un texto es adecuado según las características de 
quienes lo van a leer y el mensaje que se les quiere dar.
Revisar y corregir textos para mantener la adecuada relación entre 
los sujetos o situaciones de las que se habla y lo que se dice ellos.
Reconocer, en textos como afiches o carteles, la forma en la cual las 
imágenes aportan a la idea que se quiere comunicar.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Comparar diferentes tipos de textos, para establecer las diferencias o 
similitudes entre ellos (personajes, organización, ideas principales, etc.).
Identificar relaciones entre dos o más textos a partir de un tema 
común.
Emplear los signos de puntuación en la elaboración de un mensaje 
según la idea que quiere transmitir.
Evaluar la pertinencia de un texto teniendo en cuenta el propósito, el 
contenido y el contexto.
Identificar reglas para comparar contenidos de dos textos.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Ubicar el contexto histórico y social de un texto a partir del análisis 
de lo que se dice, cómo se dice, para qué se dice y a quiénes se dirige.
Revisar y corregir los textos según las reglas gramaticales (forma 
como se escribe), atendiendo a lo que se quiere comunicar y la 
organización del texto. 
Establecer si la forma en la que se presenta el contenido de un texto 
es adecuada para transmitir la información.
Justificar la elección de un tipo de texto según la situación específica 
y a quién se dirige dicho texto.

100 - 235

236 - 315

316 - 415

416 - 500

Lenguaje Matemáticas

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:  
Reconocer y utilizar representaciones de funciones.
Solucionar problemas utilizando las relaciones, propiedades y 
operaciones de los números reales.
Identificar y establecer relaciones entre figuras planas y sólidos.
Asociar magnitudes (longitud, área y volumen) con dimensio- 
nalidad (unidimensional, bidimensional y tridimensional).
Identificar algunos movimientos en el plano cartesiano (rotación, 
traslación, homotecia, etc.).
Representar la relación entre variables que permiten comprender 
fenómenos de las ciencias sociales o naturales.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede: 
Utilizar propiedades de la potenciación, radicación o logaritmación 
para solucionar un problema.
Utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para 
modelar situaciones sencillas de variación.
Establecer relaciones entre los sólidos y sus representaciones planas.
Reconocer y aplicar movimientos rígidos a sólidos en un sistema de 
coordenadas.
Relacionar atributos medibles de uno o varios objetos o sucesos, ej.: 
índice de masa corporal (peso kg/ talla cm2).
Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento 
según las condiciones del contexto establecido (experimento 
aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.).

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:  
Deducir, a partir de una representación de una función (gráfica, 
algebraica o tabla de datos) otras representaciones de la misma.
Identificar las características de una función a partir de una 
representación de la misma.
Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas.
Enunciar propiedades relativas a determinados subconjuntos 
numéricos (naturales, enteros y reales).
Caracterizar una figura en el plano cartesiano que ha sido objeto de 
varias transformaciones.
Utilizar la descomposición o recubrimiento de figuras planas o 
sólidos para determinar el área o el volumen de figuras o cuerpos.
Usar criterios de semejanza y congruencia teniendo en cuenta 
algunas características de las formas bidimensionales o 
tridimensionales para realizar inferencias.
Evaluar la correspondencia entre una forma de representación y un 
conjunto de datos.
Hallar probabilidades de un evento utilizando técnicas de conteo 
(combinatoria, permutaciones, etc.), así como ocurrencias esperadas 
de eventos aleatorios.

100 - 252

253 - 344

345 - 423

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nivel del 
estudiante

Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede: 
Interpretar información que se presenta en gráficas o tablas.
Identificar patrones de tipo geométrico para hallar elementos 
faltantes en una sucesión de datos. (ej.: 1, 3, 6, ?, 20, ...).
Reconocer medidas estadísticas a partir de conjuntos de datos.
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Por el contrario, en Matemáticas el evaluado se ubica en el nivel de desempeño Mínimo, evidenciando que 
no cuenta con las competencias esperadas en esta área para el grado noveno. En este caso, para que el 
estudiante domine los conocimientos requeridos (los encontrados en los descriptores del nivel de desempeño 
Satisfactorio), se debe partir de las habilidades que ya posee (las encontradas en el nivel de desempeño 
Mínimo) y establecer estrategias que le permitan adquirir estos nuevos conocimientos. 
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Preguntas orientadoras:

A manera de ejemplo, docentes y padres de familia o acudientes deben responderse algunas preguntas que 
ayudaran a establecer compromisos de mejoramiento:

Docente

• De acuerdo con el resultado y con la descripción del nivel de desempeño del evaluado, ¿cuáles 
elementos adicionales requiere el estudiante para alcanzar el siguiente nivel?

• ¿Cuál es la estrategia para que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades que le permitan 
alcanzar el siguiente nivel de desempeño?

• ¿Qué parte de esta estrategia requiere del apoyo de los acudientes del estudiante para lograr que sea 
implementado exitosamente?

Padre de familia o acudiente del evaluado

• ¿Conozco el nivel de desempeño en que se encuentra el estudiante, e identifico habilidades y destrezas 
que en términos de la prueba es capaz de hacer?

• ¿Comprendo con la ayuda del profesor cuáles son las fortalezas y los aspectos a mejorar del estudiante 
para alcanzar el siguiente nivel?

• De acuerdo con las instrucciones del profesor, ¿qué actividades puede desarrollar el estudiante en el 
hogar para adquirir o reafirmar competencias?
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede:
Identificar la idea principal del texto para resumirlo.
Reconocer la relación entre los diferentes párrafos que componen un 
texto en la presentación de una idea.
Ordenar las ideas de un texto según su importancia para ayudar a la 
comprensión de lo que se quiere decir.
Entender, a partir de la información explícita, el significado del 
contexto sobre el cual se hace referencia en un texto.
Ubicar información en el texto que le permita reconocer el 
significado de una situación particular.
Explicar el contexto desde el cual el autor o los personajes expresan 
sus ideas en un texto.
Seleccionar información pertinente para completar el contenido de 
un texto.
Seleccionar las fuentes de información adecuadas para escribir 
sobre un tema específico.

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:
Explicar los elementos que mantienen la relación entre las oraciones 
y párrafos en un texto.
Identificar el esquema que resume el contenido de un texto.
Reconocer quién o quienes hablan en un texto (voces de los 
personajes, del narrador, del autor, entre otras).
Organizar las ideas del texto para generar unidad entre ellas.
Establecer cuándo un texto es adecuado según las características de 
quienes lo van a leer y el mensaje que se les quiere dar.
Revisar y corregir textos para mantener la adecuada relación entre 
los sujetos o situaciones de las que se habla y lo que se dice ellos.
Reconocer, en textos como afiches o carteles, la forma en la cual las 
imágenes aportan a la idea que se quiere comunicar.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Comparar diferentes tipos de textos, para establecer las diferencias o 
similitudes entre ellos (personajes, organización, ideas principales, etc.).
Identificar relaciones entre dos o más textos a partir de un tema 
común.
Emplear los signos de puntuación en la elaboración de un mensaje 
según la idea que quiere transmitir.
Evaluar la pertinencia de un texto teniendo en cuenta el propósito, el 
contenido y el contexto.
Identificar reglas para comparar contenidos de dos textos.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Ubicar el contexto histórico y social de un texto a partir del análisis 
de lo que se dice, cómo se dice, para qué se dice y a quiénes se dirige.
Revisar y corregir los textos según las reglas gramaticales (forma 
como se escribe), atendiendo a lo que se quiere comunicar y la 
organización del texto. 
Establecer si la forma en la que se presenta el contenido de un texto 
es adecuada para transmitir la información.
Justificar la elección de un tipo de texto según la situación específica 
y a quién se dirige dicho texto.

100 - 235

236 - 315

316 - 415

416 - 500

Lenguaje Matemáticas

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:  
Reconocer y utilizar representaciones de funciones.
Solucionar problemas utilizando las relaciones, propiedades y 
operaciones de los números reales.
Identificar y establecer relaciones entre figuras planas y sólidos.
Asociar magnitudes (longitud, área y volumen) con dimensio- 
nalidad (unidimensional, bidimensional y tridimensional).
Identificar algunos movimientos en el plano cartesiano (rotación, 
traslación, homotecia, etc.).
Representar la relación entre variables que permiten comprender 
fenómenos de las ciencias sociales o naturales.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede: 
Utilizar propiedades de la potenciación, radicación o logaritmación 
para solucionar un problema.
Utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para 
modelar situaciones sencillas de variación.
Establecer relaciones entre los sólidos y sus representaciones planas.
Reconocer y aplicar movimientos rígidos a sólidos en un sistema de 
coordenadas.
Relacionar atributos medibles de uno o varios objetos o sucesos, ej.: 
índice de masa corporal (peso kg/ talla cm2).
Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento 
según las condiciones del contexto establecido (experimento 
aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.).

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:  
Deducir, a partir de una representación de una función (gráfica, 
algebraica o tabla de datos) otras representaciones de la misma.
Identificar las características de una función a partir de una 
representación de la misma.
Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas.
Enunciar propiedades relativas a determinados subconjuntos 
numéricos (naturales, enteros y reales).
Caracterizar una figura en el plano cartesiano que ha sido objeto de 
varias transformaciones.
Utilizar la descomposición o recubrimiento de figuras planas o 
sólidos para determinar el área o el volumen de figuras o cuerpos.
Usar criterios de semejanza y congruencia teniendo en cuenta 
algunas características de las formas bidimensionales o 
tridimensionales para realizar inferencias.
Evaluar la correspondencia entre una forma de representación y un 
conjunto de datos.
Hallar probabilidades de un evento utilizando técnicas de conteo 
(combinatoria, permutaciones, etc.), así como ocurrencias esperadas 
de eventos aleatorios.

100 - 252

253 - 344

345 - 423
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede: 
Interpretar información que se presenta en gráficas o tablas.
Identificar patrones de tipo geométrico para hallar elementos 
faltantes en una sucesión de datos. (ej.: 1, 3, 6, ?, 20, ...).
Reconocer medidas estadísticas a partir de conjuntos de datos.
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede:
Identificar la idea principal del texto para resumirlo.
Reconocer la relación entre los diferentes párrafos que componen un 
texto en la presentación de una idea.
Ordenar las ideas de un texto según su importancia para ayudar a la 
comprensión de lo que se quiere decir.
Entender, a partir de la información explícita, el significado del 
contexto sobre el cual se hace referencia en un texto.
Ubicar información en el texto que le permita reconocer el 
significado de una situación particular.
Explicar el contexto desde el cual el autor o los personajes expresan 
sus ideas en un texto.
Seleccionar información pertinente para completar el contenido de 
un texto.
Seleccionar las fuentes de información adecuadas para escribir 
sobre un tema específico.

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:
Explicar los elementos que mantienen la relación entre las oraciones 
y párrafos en un texto.
Identificar el esquema que resume el contenido de un texto.
Reconocer quién o quienes hablan en un texto (voces de los 
personajes, del narrador, del autor, entre otras).
Organizar las ideas del texto para generar unidad entre ellas.
Establecer cuándo un texto es adecuado según las características de 
quienes lo van a leer y el mensaje que se les quiere dar.
Revisar y corregir textos para mantener la adecuada relación entre 
los sujetos o situaciones de las que se habla y lo que se dice ellos.
Reconocer, en textos como afiches o carteles, la forma en la cual las 
imágenes aportan a la idea que se quiere comunicar.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Comparar diferentes tipos de textos, para establecer las diferencias o 
similitudes entre ellos (personajes, organización, ideas principales, etc.).
Identificar relaciones entre dos o más textos a partir de un tema 
común.
Emplear los signos de puntuación en la elaboración de un mensaje 
según la idea que quiere transmitir.
Evaluar la pertinencia de un texto teniendo en cuenta el propósito, el 
contenido y el contexto.
Identificar reglas para comparar contenidos de dos textos.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:
Ubicar el contexto histórico y social de un texto a partir del análisis 
de lo que se dice, cómo se dice, para qué se dice y a quiénes se dirige.
Revisar y corregir los textos según las reglas gramaticales (forma 
como se escribe), atendiendo a lo que se quiere comunicar y la 
organización del texto. 
Establecer si la forma en la que se presenta el contenido de un texto 
es adecuada para transmitir la información.
Justificar la elección de un tipo de texto según la situación específica 
y a quién se dirige dicho texto.

100 - 235

236 - 315

316 - 415

416 - 500

Lenguaje Matemáticas

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica 
en este nivel, puede:  
Reconocer y utilizar representaciones de funciones.
Solucionar problemas utilizando las relaciones, propiedades y 
operaciones de los números reales.
Identificar y establecer relaciones entre figuras planas y sólidos.
Asociar magnitudes (longitud, área y volumen) con dimensio- 
nalidad (unidimensional, bidimensional y tridimensional).
Identificar algunos movimientos en el plano cartesiano (rotación, 
traslación, homotecia, etc.).
Representar la relación entre variables que permiten comprender 
fenómenos de las ciencias sociales o naturales.

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede: 
Utilizar propiedades de la potenciación, radicación o logaritmación 
para solucionar un problema.
Utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para 
modelar situaciones sencillas de variación.
Establecer relaciones entre los sólidos y sus representaciones planas.
Reconocer y aplicar movimientos rígidos a sólidos en un sistema de 
coordenadas.
Relacionar atributos medibles de uno o varios objetos o sucesos, ej.: 
índice de masa corporal (peso kg/ talla cm2).
Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento 
según las condiciones del contexto establecido (experimento 
aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.).

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 
ubica en este nivel, puede:  
Deducir, a partir de una representación de una función (gráfica, 
algebraica o tabla de datos) otras representaciones de la misma.
Identificar las características de una función a partir de una 
representación de la misma.
Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas y numéricas.
Enunciar propiedades relativas a determinados subconjuntos 
numéricos (naturales, enteros y reales).
Caracterizar una figura en el plano cartesiano que ha sido objeto de 
varias transformaciones.
Utilizar la descomposición o recubrimiento de figuras planas o 
sólidos para determinar el área o el volumen de figuras o cuerpos.
Usar criterios de semejanza y congruencia teniendo en cuenta 
algunas características de las formas bidimensionales o 
tridimensionales para realizar inferencias.
Evaluar la correspondencia entre una forma de representación y un 
conjunto de datos.
Hallar probabilidades de un evento utilizando técnicas de conteo 
(combinatoria, permutaciones, etc.), así como ocurrencias esperadas 
de eventos aleatorios.

100 - 252

253 - 344
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Nivel Descripción

El estudiante que se ubica en este nivel, puede: 
Interpretar información que se presenta en gráficas o tablas.
Identificar patrones de tipo geométrico para hallar elementos 
faltantes en una sucesión de datos. (ej.: 1, 3, 6, ?, 20, ...).
Reconocer medidas estadísticas a partir de conjuntos de datos.
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De acuerdo con la información presentada, desarrolle compromisos o acciones orientadas a mejorar los resultados:2

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes, los padres de familia y/o acudientes y el docente, 
manifiesten cuáles serán las actividades con las que contribuirán a la mejora del estudiante, ya que producto 
del reporte del estudiante conocen el nivel de aprendizaje en el que se encuentra. A continuación, se plantean 
unos compromisos hipotéticos, dada el caso analizado en esta guía:

Compromisos de los docentes:

Compromisos del estudiante:

Compromisos de los padres y/o acudientes:

1. Realizar todas las actividades de clase y las tareas que me designen mis profesores.
2. Cuando no sepa cómo realizar una actividad o tarea, consultaré en la biblioteca o internet, o solicitaré ayuda 

a mis compañeros, mis profesores o mis padres
3. Limitaré el tiempo dedicado a ver televisión y utilizar internet para cumplir con mis deberes académicos.

1. Haré seguimiento de las calificaciones y los reportes escolares de Laura Sofía.
2. La motivaré diariamente para que se esfuerce y mejore su desempeño académico, principalmente en matemáticas.
3. También la felicitaré cuando mejore en sus calificaciones, así esta mejora sea pequeña.
4. La involucraré en actividades del hogar en las que pueda repasar sus conocimientos en matemáticas, como en las 

compras del hogar, por ejemplo.

1. Motivaré a Laura Sofía para que recobre su confianza en Matemáticas, convenciéndola de que puede 
desempeñarse de igual forma que en Lenguaje.

2. Estableceré mensualmente cuáles son las actividades extracurriculares que podría desarrollar en su casa para 
mejorar en matemáticas

3. La involucraré en grupos de trabajo con compañeros que demuestren interés y buenos hábitos para el estudio 
de matemáticas.
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