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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LAS PRUEBAS SABER-PRO PARA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO METROPOLITANO EN LOS AÑOS 2016 Y 

2017 
 

El siguiente informe pretende mostrar los resultados obtenidos por el Instituto 

Tecnológico Metropolitano en las pruebas saber-pro en los años 2016 y 2017. 

  

Para realizar el análisis se tendrán en cuenta los resultados que se encuentran en 

la página http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados, las bases de datos de los 

resultados agregados que se encuentran en 

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-

pro/resultados-agregados y la base de datos de los resultados individuales en las 

pruebas saber-pro en los años a analizar para cada uno de los módulos. 

 

Para el análisis de comparación de las medias de los resultados 2016 y 2017, para 

el puntaje global y cada uno de los módulos, es necesario tener en cuenta que se 

realizó una prueba paramétrica (prueba t Student para datos independientes) en 

las cuales se comprobaron los siguientes supuestos: 

 La normalidad en la distribución de la variable. 

 La independencia de las observaciones. 

 La homocedasticidad (igualdad de varianzas) de las observaciones, que 

se realizó mediante el test de Levene. 

 

En la prueba t de Student, el estadístico de contraste utilizado para probar la 

hipótesis nula planteada (las medias de los dos grupos son iguales) se construye 

en función de las diferencias registradas entre los valores de la variable de estudio 

evaluada en cada uno de los grupos a comparar. Para ello se utiliza la 

información procedente de las medias y desviaciones estándar (medidas 

resumen) de cada uno de los grupos de estudio. 

 

 

Todos los gráficos y test se realizaron con el software SPSS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados
http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/resultados-agregados
http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/resultados-agregados


 

 

 

 

 

 

1. Ficha técnica 
La siguiente tabla resume el número de estudiantes inscritos, presentes y con 

resultados publicados. 

 

 

 

 

Tabla. Ficha técnica de los estudiantes de las pruebas Saber Pro 

 

La mayoría de los estudiantes inscritos se presentan a la realización de la prueba, 

en el 2016 fue el 98.7% y en el 2017 el 97.51%. 

La base de datos de resultados individuales entregada por el ICFES cuenta con 

1009 registros para el 2016 y 1023 para el 2017. 

 

2. Comparativos resultados globales 
La siguiente tabla muestra los resultados globales 2016 y 2017 

Niveles de agregación Promedio (0 a 300) Desviación 

Institución 2016 152 18 

Colombia 2016 150 •    23 • 

Institución 2017 147 •   19 • 

Colombia 2017 147 •    25 • 

Tabla. Promedio del puntaje global y desviación estándar por nivel de 

agregación. 

 

Los promedios obtenidos (en una escala de 0 a 300) en los años 2016 y 2017 son 

estadísticamente iguales al promedio nacional, departamental y al promedio 

obtenido por los estudiantes de la ciudad de Medellín. 

 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los resultados en los dos años 

a analizar, 

 

Niveles de 

agregación 

Estudiantes SABER PRO 

Inscritos Presentes 
Con resultados 

publicados 

Institución 2016 1.001 988 988 

Institución 2017 1.007 982 979 



 

 

 

Para determinar si hay diferencias entre los puntajes globales se realiza el siguiente 

test t de Student. 

 

Se puede inferir que existen diferencias significativas entre los puntajes globales de 

los años analizados, para un nivel de significancia de 𝛼 = 0,05, el valor-p es menor 

que 0.000, esto nos indica que disminuyó el puntaje global promedio de los 

resultados en el ITM. Según la prueba de Levene no existen diferencias en la 

variabilidad de los años 20116 y 2017. 

 

3. Comparativo por niveles de referencia 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por niveles de referencia en los 

años 2016 y 2017, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo de 

referencia 

Promedio 2016 

(0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 

2017 (0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 152 18  147  19 

Bellas artes y 

diseño 
160 • 17 • 158▲  16 • 

Ciencias naturales 

y exactas 
160 • 10 ▲ 141 •   22 • 

Administración y 

afines 
151 • 18 • 145 •   18 • 

Ingeniería 152 • 19 • 148 •   20 • 

Tabla. Promedio del puntaje global y desviación estándar por nivel de referencia. 

 

Se puede observar que en 2016 los estudiantes del ITM, en cada uno de sus 

grupos de referencia, no presentan diferencias en los resultados con respecto al 

promedio obtenido por los estudiantes del grupo de referencia a nivel nacional. 

La variabilidad de los resultados en Ciencias Exactas y Naturales es mayor en los 

estudiantes de la institución que en el promedio a nivel nacional. 

En 2017, el grupo de referencia de Bellas Artes y Humanidades obtiene un 

promedio superior al promedio nacional. 

Al realizar un análisis comparativo entre los dos años se puede observar que todos 

los puntajes promedio en cada uno de los grupos de referencia disminuyeron, en 

especial en el grupo de Ciencias Naturales y Exactas donde se disminuye en 19 

puntos el promedio y su variabilidad aumenta en 12 puntos. Lo anterior se debe a 

que, en cada uno de los años de este grupo de referencia, solo se presentan 4 

estudiantes y esto hace que la variable sea muy sensible y presente esta clase de 

resultados. 

 
 



 

 

 

En las siguientes tablas se muestra el análisis ANOVA para observar diferencias o 

no en los promedios obtenidos en el año 2016. 

 

Se puede inferir que no existen diferencias significativas en los resultados 

promedios obtenidos por grupo de referencia (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 > 0,05). 

A continuación, se presenta el análisis por grupo de referencia para el año 2017. 

 
 

En las siguientes tablas se muestra el análisis ANOVA para observar diferencias o 

no en los promedios obtenidos en el año 2017. 

 



 

 

 
 

Se puede inferir que existen diferencias significativas en los resultados promedios 

obtenidos por grupo de referencia (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,05), en especial Ciencias Naturales 

y Exactas respecto a los demás. 

 

4. Comparativo por módulo 
A continuación, se muestran los gráficos comparativos por módulo para los años 

2016 y 2017. También se muestra el análisis de varianza ANOVA para observar si 

existen o no diferencias en los resultados obtenidos. 

 
 



 

 

 

Se puede inferir que existen diferencias significativas en los resultados promedios 

obtenidos por módulo (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,05). Razonamiento cuantitativo es el que 

presenta un promedio diferente con respecto a los otros. 

 

ANÁLISIS PARA EL AÑO 2017 
 

 
 

 
 



 

 

 

Se puede inferir que existen diferencias significativas en los resultados promedios 

obtenidos por módulo para el año 2017 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,05). Competencias 

ciudadanas es el que presenta un promedio diferente con respecto a los otros, 

bajó su puntaje promedio en más de 12 unidades. 

 

1. Comparativo de resultados en el módulo de comunicación 

escrita 

Niveles de 

agregación  

Promedio 2016 

(0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 

2017 (0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 150 28 150 29 

Colombia 150 • 30 •  151 •   32 • 

Antioquia 153 • 30 • 153 •   33 • 

Medellín 153 • 30 • 153 •   33 • 

Tabla. Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en 

Comunicación escrita. 

 

No se presentaron diferencias significativas entre los resultados a nivel de 

Institución con los resultados obtenidos a nivel nacional; aunque, el promedio de 

la Institución estuvo 3 puntos por debajo del obtenido a nivel de la ciudad 

(Medellín) en ambos años. 

A continuación, se mostrará el diagrama de caja y bigotes y la prueba t de 

Student para comprobar la afirmación del párrafo anterior, 

 
 

 

 



 

 

 

 

No hay diferencias en la variabilidad de los años analizados (prueba de Levene, 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 > 0,05). El intervalo de confianza del 95% de la diferencia de las medias, 

muestra que no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que hay 

diferencia en los promedios de los años 2016 y 2017. 

Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de estudiantes por niveles de 

desempeño en el módulo de Comunicación Escrita en los años 2016 y 2017. 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

Según la información de las gráficas, en el 2016 el 60% de los estudiantes que 

presentaron esta competencia estuvieron ubicados en el nivel satisfactorio y 

avanzado, a diferencia del 2017 que registra solo un 46% (disminución del 14%) de 

estudiantes ubicados en estos dos mismos niveles (3 y 4).  



 

 

 

A continuación, se muestra el promedio y la desviación estándar por grupo de 

referencia en el módulo de Comunicación Escrita, 

Grupo de 

referencia 

Promedio 2016 

(0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 2017 

(0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 150 28 150 • 29• 

Bellas artes y 

diseño 
165▼ 34 ▼ 156 • 27 • 

Ciencias naturales 

y exactas 
161▼ 27 • 152 • 17▼ 

Administración y 

afines 
153• 25 • 153 • 28 • 

Ingeniería 149• 28 • 149 • 29 • 

 

En el año 2016 los grupos de referencia de Bellas Artes y Diseño y Ciencias 

Naturales y Exactas presentan un promedio inferior a los obtenidos por sus 

respectivos grupos de referencia. Así mismo, se observa que en estos grupos 

disminuye el puntaje promedio entre los años analizados (9 puntos para cada 

uno). 

Los grupos de referencia en Administración y Afines e Ingeniería, no presentan 

diferencias con respecto a los promedios obtenidos en éstos a nivel nacional. 

La variabilidad de los puntajes presenta una disminución de 7 puntos en el grupo 

de referencia de Bellas Artes y Diseño; en el grupo de Ciencias Naturales y Exactas 

se presentan grandes cambios debido a la volatilidad de la variable (solo 4 

estudiantes por año en el análisis). 

A continuación se presentan las gráficas con el porcentaje de estudiantes por 

niveles de desempeño y grupo de referencia en Comunicación Escrita para los 

años 2016 y 2017.  



 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

Se presenta una disminución en el porcentaje de estudiantes con niveles de 

desempeño satisfactorio y avanzado en cada uno de los grupos de referencia del 

ITM. En Bellas Artes y Diseño se pasa de un 79% a un 57%; en Ciencias Naturales y 

Exactas de un 75% a un 25%; en Administración y Afines de un 66% a un 51% y en 

Ingeniería de 57 a 44%. 

 



 

 

 

 

2. Comparativo de resultados en el módulo de razonamiento 

cuantitativo 

Niveles de 

agregación  

Promedio 

2016 (0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 

2017 (0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 158 27 154 26 

Colombia 150 ▲ 30 • 149▲ 31• 

Antioquia 153 • 31 • 151 • 32 • 

Medellín 155 • 32 • 152 • 32 • 

 

El promedio obtenido por el ITM fue superior, en los dos años analizados, al 

promedio nacional. No se presentaron diferencias significativas con relación a la 

ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, pero sus resultados siempre 

estuvieron por encima. Es necesario tratar de identificar las posibles causas que 

conllevaron a un resultado inferior en 4 puntos. 

A continuación, se mostrará el diagrama de caja y bigotes y la prueba t de 

Student, 

 

  



 

 

 

 

 

Se puede inferir que no hay diferencias en la variabilidad de los años analizados 

(prueba de Levene, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 > 0,05). El intervalo de confianza del 95% de la 

diferencia de las medias, muestra que existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que hay diferencia en los promedios de los años 2016 y 2017, es decir que 

hubo una disminución (4 puntos) notable en el promedio obtenido. 

Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de estudiantes por niveles de 

desempeño en el módulo de Razonamiento Cuantitativo en los años 2016 y 2017. 
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2017 
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Según la información de las gráficas, en el 2016 el 58% de los estudiantes que 

presentaron esta competencia estuvieron ubicados en el nivel satisfactorio y 

avanzado, a diferencia del 2017 que registra solo un 52% (disminución del 6%) de 

estudiantes ubicados en estos dos mismos niveles (3 y 4). El porcentaje de 

estudiantes en los niveles mencionados siempre es mayor en la institución con 

relación a Colombia, Medellín y Antioquia. 

A continuación, se muestra el promedio y la desviación estándar por grupo de 

referencia en el módulo de Razonamiento Cuantitativo, 

Grupo de referencia 
Promedio 2016 

(0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 2017 

(0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 158 27 154 26 

Bellas artes y diseño 143 ▲ 25 • 137 ▲ 29 • 

Ciencias naturales y 

exactas 
184 ▼ 9 ▲ 166▼ 20 • 

Administración y 

afines 
151 • 25 • 149 • 26 • 

Ingeniería 160 • 27 • 157• 26• 

 

El grupo de referencia de Bellas Artes y Diseño presenta un promedio superior en 

los dos años analizados con relación a los grupos de referencia de su categoría. 

Ciencias Naturales y Exactas presenta un promedio inferior a los obtenidos por sus 

respectivos grupos de referencia, se observa que en este grupo disminuye el 

puntaje promedio entre los años analizados (18 puntos). 

Los grupos de referencia en Administración y Afines e Ingeniería, no presentan 

diferencias con respecto a los promedios obtenidos en éstos a nivel nacional. 

La variabilidad de los puntajes presenta un aumento de 11 puntos en el grupo de 

referencia de Ciencias Naturales y Exactas; en el resto de grupos no se presentan 

mayores cambios en la variabilidad entre los años analizados. 

A continuación, se presentan las gráficas con el porcentaje de estudiantes por 

niveles de desempeño y grupo de referencia en Razonamiento Cuantitativo para 

los años 2016 y 2017. 

 

 

 

 



 

 

 

2016 

 

2017 

 

Se presenta una disminución en el porcentaje de estudiantes con niveles de 

desempeño satisfactorio y avanzado en cada uno de los grupos de referencia del 

ITM. En Bellas Artes y Diseño se pasa de un 38% a un 29%; en Ciencias Naturales y 

Exactas de un 100% a un 50%; en Administración y Afines de un 48% a un 43% y en 

Ingeniería de 60 a 56%. Es muy bajo el porcentaje de estudiantes con nivel 

avanzado en cada uno de los grupos de referencia, solo un 1% en Administración 

y Afines y 3% en Ingenierías. 



 

 

 

3. Comparativo de resultados en el módulo de lectura crítica 

Niveles de 

agregación  

Promedio 2016 

(0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 2017 

(0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 150  26  150  29  

Colombia 150 • 30 • 150 • 32 • 

Antioquia 155 • 31 • 155 • 33 • 

Medellín 156 • 31 • 156 • 33 • 

 

El promedio obtenido por el ITM fue similar, en los dos años analizados, al 

promedio nacional. No se presentaron diferencias significativas en los resultados 

obtenidos en 2016 y 2017. El promedio obtenido es menor con relación a la 

ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, en 6 y 5 puntos 

respectivamente 

La variabilidad de las puntuaciones en la institución es menor con respecto al 

nivel de agregación nacional y regional. 

A continuación, se mostrará el diagrama de caja y bigotes y la prueba t de 

Student para muestras independientes,  

  



 

 

 

 

Se puede inferir que hay diferencias en la variabilidad de los años analizados 

(prueba de Levene, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,05). El valor-p es igual a 0.686, mayor que 0.05, por 

tanto, no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que hay diferencia 

en los promedios de los años 2016 y 2017. 

Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de estudiantes por niveles de 

desempeño en el módulo de Lectura Crítica en los años 2016 y 2017. 

 

2016 

 

2017 

 

 

Los porcentajes de la competencia de Lectura Crítica para el año 2016 y 2017 no 

presentan mayores variaciones. En ambos años se logran ver cifras similares y 

estables, a pesar de que el nivel 1 (insuficiente) aumento ara la Institución en 3 

puntos, es decir, para el año 2016 se obtuvo 17% y para el año 2017 se obtuvo 

20%. Lo que no es estadísticamente significativo. 

A continuación, se muestra el promedio y la desviación estándar por grupo de 

referencia en el módulo de Lectura Crítica. 
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Grupo de referencia 
Promedio 2016 

(0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 2017 

(0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 150 26 150 29 

Bellas artes y diseño 165 ▼ 21 • 169▼ 22 ▲ 

Ciencias naturales y 

exactas 
167 ▼ 16 ▲ 140 • 51▼  

Administración y 

afines 
151 • 24 • 146• 28 • 

Ingeniería 149 • 27 • 151 • 29 • 

 

El grupo de referencia de Bellas Artes y Diseño presenta un promedio inferior en los 

dos años analizados con relación a los grupos de referencia de su categoría. 

Ciencias Naturales y Exactas presenta un promedio inferior a los obtenidos por sus 

respectivos grupos de referencia en el año 2016, se observa que en este grupo 

disminuye ostensiblemente el puntaje promedio entre los años analizados (27 

puntos). 

Los grupos de referencia en Administración y Afines e Ingeniería, no presentan 

diferencias con respecto a los promedios obtenidos en éstos a nivel nacional. Los 

grupos de referencia de Bellas Artes y Diseño e Ingenierías aumentaron en su 

puntaje promedio en Lectura Crítica, en 4 y 2 unidades respectivamente 

La variabilidad de los puntajes presenta un aumento de 35 puntos en el grupo de 

referencia de Ciencias Naturales y Exactas; en el resto de grupos no se presentan 

mayores cambios en la variabilidad entre los años analizados. 

A continuación, se presentan las gráficas con el porcentaje de estudiantes por 

niveles de desempeño y grupo de referencia en Lectura Crítica para los años 2016 

y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2016 

 

2017 

 
Se presenta una disminución en el porcentaje de estudiantes con niveles de 

desempeño satisfactorio y avanzado en los grupos de referencia Ciencias 

Naturales y Exactas de un 75% a un 25% y en Administración y Afines de un 38% a 

un 36%. En los otros dos grupos se presenta una mejoría en el puntaje promedio, 

en Bellas Artes y Diseño se pasa de un 68% a un 76% y en Ingeniería de 40 a 44%. 

Es muy bajo el porcentaje de estudiantes con nivel avanzado en cada uno de los 

grupos de referencia. 
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4. Comparativo de resultados en el módulo de Competencias 

Ciudadanas 

Niveles de 

agregación  

Promedio 

2016 (0 a 300) 

Desviación 

2016 

Promedio 

2017 (0 a 300) 

Desviación 

2017 

Institución 150 28 138 32 

Colombia 150 • 30 • 142 ▼ 33• 

Antioquia 154 • 31 • 147 • 34 • 

Medellín 155 • 31 • 147• 34 • 

 

El promedio obtenido por el ITM en el 2016 fue similar al promedio nacional. Para 

2017 el puntaje promedio de la institución disminuyó en 12 unidades y estuvo por 

debajo del puntaje nacional. En los dos años analizados, el puntaje promedio 

obtenido es menor con relación a la ciudad de Medellín y el departamento de 

Antioquia. 

La variabilidad de las puntuaciones en la institución es similar con respecto al nivel 

de agregación nacional y regional. 

A continuación, se mostrará el diagrama de caja y bigotes y la prueba t de 

Student para muestras independientes. 

 



 

 

 

Se puede inferir que hay diferencias en la variabilidad de los años analizados 

(prueba de Levene, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 < 0,05). El valor-p es igual a 0.000, menor que 0.05, por 

tanto, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que hay diferencia en 

los promedios de los años 2016 y 2017. 

Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de estudiantes por niveles de 

desempeño en el módulo de Competencias Ciudadanas en los años 2016 y 2017. 

2016 

 

 

2017 

 

 

Según la información de las figuras, en el 2016 el 40% de los estudiantes que 

presentaron esta competencia estuvieron ubicados en el nivel satisfactorio y 

avanzado, a diferencia de del 2017 que registra con un 28% de estudiantes 

ubicados en este mismo nivele (3). Podía decirse que este nivel (3), muestran una 

disminución del 12% para el 2017. 

Así entonces en el 2017 se percibe un aumento en el nivel 1 o insuficiente del 15%, 

no siendo el caso del nivel 2 o mínimo, ya que se mantiene muy similar en ambos 

años. El nivel 3 o satisfactorio para este mismo año (2017) disminuye en un 12% y 

en el nivel 4 o avanzado, desaparece el escaso 3% que registraba para el año 

2016. 

3% 4%



 

 

Cabe resaltar que en el 2017 el nivel 2, también aumento para el país con un 10%, 

Antioquia con 8% y Medellín 8%.  

 

Tabla 17 y 18. Promedio y desviación estándar por grupo de referencia en 

Competencias Ciudadanas 

 

Grupo de referencia 

2016 

Promedio 

(0 a 300) 
Desviación 

Institución 150 28 

Bellas artes y diseño 161 ▼ 27 • 

Ciencias naturales y exactas 135 ▲ 21 ▲ 

Administración y afines 152 • 26 • 

Ingeniería 149 • 28 • 

 

Grupo de referencia 

2017 

Promedio 

 
Desviación 

Institución 138 32 

Bellas artes y diseño 163▼ 17▲ 

Ciencias naturales y exactas 93 ▲ 14 ▲ 

Administración y afines 138• 30• 

Ingeniería 137 • 32 • 
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Figura. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y grupo de 

Referencia en Competencias ciudadanas 2016. 

 

Los promedios para los grupos de referencia a nivel de la Institución presentan 

una diferencia de 12 puntos, es decir que en el 2017 se estuvo por debajo del 

promedio del año 2016. 

 

 

En general los promedios se observan con algunas diferencias; pero se debe de 

tener en cuenta el siguiente movimiento en los promedios del grupo de referencia 

de Ciencias naturales exactas, ya que en año 2016 registra con un promedio de 

135 puntos y para el año 2017 registra con un promedio de 93 puntos, es decir, 

una diferencia de 42 puntos por debajo. 

Las desviaciones de ambos años también presentan algunas diferencias, entre 

ellas la del grupo de Bellas artes que para el año 2017 disminuye en 10 puntos y la 

del grupo de Ciencias naturales y exactas que tuvo una disminución de 7 puntos. 

 

 

Figura 16. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y grupo de 

referencia en Competencias ciudadanas 2017. 

 

La figura (16) muestra como los porcentajes de la Institución cambian en 

comparación con la figura (15) del año 2016, así entonces el nivel 1 o insuficiente 

en el año 2017 aumenta en un 15%; no es el caso del nivel 2 o mínimo que se 

mantiene igual para los dos años con un promedio de 37 y 38%; sin embargo, el 

nivel 3 o satisfactorio, como en otros casos se disminuye, esta vez en un 12% y 

finalmente encontramos el nivel 4 o avanzado. Este nivel en el año 2016 registraba 

con un escaso 3% y para el año 2017, casi se desvaneció, llegando a un 1%.    



 

 

Los porcentajes en el 2017 de Competencias Ciudadanas para los 4 grupos de 

referencias, comparados con los porcentajes del año 2016 presentan las 

siguientes diferencias:  

 

1. Bellas artes y Diseño: el nivel 1 o insuficiente desaparece, no se mantiene el 

porcentaje del 6% que se logra ver en el 2016, el nivel 2 o mínimo aumenta en 

un 11%, el nivel 3 o satisfactorio se mantiene casi igual, con una diferencia del 

2% menos para el año 2017 y por último el nivel 4 o Satisfactorio que 

desaparece y no se logra mantener el escaso 3% que se registraba en el año 

2016.  

2. Ciencias Naturales y Exactas: el nivel 1 o insuficiente en el año 2017 registra 

con el 100% de estudiantes, el nivel 2 o mínimo desaparece por completo de 

la figura, pasa lo mismo con el nivel 3 o satisfactorio, desaparece en su 

totalidad y el nivel 4 o avanzado, registra sin estudiantes para ambos años. 

Podría decirse que el 50% de estudiantes que registraban para el año 2016 en 

los niveles 3 y 4 desaparecen para sumársele al nivel 1 o insuficiente, así este 

nivel queda con una representación del 100%.  

3. Administración y afines: el nivel 1 o insuficiente aumenta para este grupo de 

referencia en un 17%, el nivel 2 o mínimo aumenta solo en un 4%, el nivel 3 o 

satisfactorio disminuye en un 10% y finalmente el nivel 4 o avanzado 

desaparece y no se logra mantener el escaso 3% que se registraba en el año 

2016.  

4. Ingeniería: el nivel 1 o insuficiente aumenta en un 15%, el nivel 2 o mínimo 

aumenta solo un 3%, el nivel 3 o satisfactorio disminuyó en un 11% y por último 

el nivel 4 o avanzado desaparece y no se logra mantener el escaso 3% que se 

registraba en el año 2016. 

 

 

5. Comparativo de resultados en el módulo de inglés 
Tabla 17 y 18. Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en inglés. 

Niveles de agregación 

2016 

Promedio 

(0 a 300) 
Desviación 

Institución 152 27 

Colombia   150 • 32 • 

Antioquia 154• 34 ▲ 

Medellín  156 • 34 ▲ 

 

Niveles de agregación 

2017 

Promedio 

 
Desviación 



 

 

Institución 152• 26 • 

Colombia 150 • 32 • 

Antioquia  155 • 32 • 

Medellín  156• 33 • 

 

 

En el año 2016 y 2017 el promedio de la Institución en esta competencia fue de 

152 puntos. No se presentaron diferencias significativas entre los resultados a nivel 

de Institución con los resultados obtenidos a nivel nacional; aunque, el promedio 

de la Institución estuvo 4 puntos por debajo del obtenido a nivel de la ciudad 

(Medellín) para ambos años.  

 

Sus desviaciones estándar son de igual forma muy similares entre los dos años y al 

promedio nacional. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en Inglés y Nivel de 

agregación 2016. 

 

 

Figura 18. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en inglés y Nivel de 

agregación 2016. 

 

Según la información de las figuras 17 y 18, tanto en el año 2016 como en el año 

2017 el 30% de los estudiantes de la Institución que presentaron esta competencia 

4%



 

 

estuvieron ubicados en el nivel A1. En el caso del nivel –A1 en ambos años se 

muestran similitudes, los porcentajes solo muestran un 3% de diferencia a favor del 

año 2016. Por su parte el nivel A2 muestra un aumento para el 2017 en un 8%.  

Otra diferencia mínima que se puede observar entre estos dos años, es la la 

disminución del nivel B1, ya que en el 2017 disminuye un 4% y por último el nivel B2, 

se mantiene casi igual, con una diferencia del 1%.    

La Institución tiene menos estudiantes en el nivel –A1 que el País, con una 

diferencia del 8% a favor de la Institución, este mismo caso se presenta para el 

porcentaje de la ciudad, donde Medellín también está por encima en este nivel 

con un 4%, lo que es favorable para la Institución en los dos casos.  El nivel A1 

para la Institución, el país y la ciudad es similar, sin variaciones importantes. El nivel 

A2 de la Institución para el año 2017 si supera el nivel del país y de la ciudad con 

un 12% por encima de estos dos grupos de agregación, en el 2016 se da de una 

manera similar, pero en este caso la Institución está por encima del país y de la 

ciudad en un 8%, lo que es desfavorable para ambos años. El nivel B1 para la 

Institución no presenta diferencias significativas en comparación con el país y la 

ciudad, lo que también aplica para el año 2016 y por último el nivel B2 de la 

Institución registra con porcentajes mínimos por debajo de los otros dos grupos de 

agregación, es decir que el país tiene un 5% más que la Institución y la ciudad un 

8% más que la Institución. Lo anterior también aplica para el año 2016, aquí el país 

también estuvo por encima de la Institución en un 4% y la ciudad 7%.  

 

Tabla 19 y 20. Promedio y desviación estándar por grupo de referencia en inglés. 

Grupo de referencia 

2016 

Promedio 

(0 a 300) 
Desviación 

Institución      152 27 

Bellas artes y diseño  165 ▼  24 • 

Ciencias naturales y exactas      153 •    40 ▼ 

Administración y afines 146 •  26 • 

Ingeniería 153 •  27 • 

 

Grupo de referencia 

2017 

Promedio 

 
Desviación 

Institución 152 • 26 • 

Bellas artes y diseño 166▼ 27 • 

Ciencias naturales y exactas 153 • 35▼ 



 

 

Administración y afines 144• 25• 

Ingeniería 155 • 25 • 

 

Los promedios para los grupos de referencia a nivel de la Institución son iguales en 

los dos años. En general los promedios se observan con similitudes. 

Las desviaciones de ambos años son similares, excepto en el grupo de Ciencias 

naturales y exactas que tuvo una menor dispersión en el 2017, con 5 puntos por 

debajo de la dispersión del año 2016. 

 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en inglés y Grupo de 

referencia 2016 
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Figura 20. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en inglés y Grupo de 

referencia 2017. 

 

Las figuras 19 y 20 muestra como estos dos años 2016 y 2017, presentan 

porcentajes algo simulares en términos de la Institución. Comparando los 

resultados de la Institución no se logran ver cambios drásticos en ninguno de los 

dos años en mención. 

 

 

 

Las diferencias como se menciona más arriba son mínimas, una de ellas es la 

disminución del 3% para el nivel –A1 en el 2017. La otra diferencia es que en el 

2017 aumenta el nivel A2. En el caso del nivel B1, para el 2017 disminuye en un 4% 

y finalmente el nivel B2 solo disminuye en un 1% para el año 2017.  

Los porcentajes en el 2017 de la competencia de inglés para los 4 grupos de 

referencias, comparados con los porcentajes del año 2016 presentan las 

siguientes diferencias:  

 

1. Bellas artes y Diseño: el nivel –A1 aumento el 2%, el nivel A1 disminuyó un 

2%, el nivel A2 disminuyó un 8%, el nivel B1 aumento 3% y finalmente el nivel 

B2 también aumentó un 5%, lo que es favorable para los resultados del año 

2017. 

2. Ciencias naturales y exactas: en este grupo de referencia los niveles se 

registran con varios cambios, entre ellos, el nivel –A1 se mantiene igual para 

ambos años, el nivel A1 también se mantiene igual; no obstante, el nivel A2 

desaparece para el año 2017, ya que ningún estudiante se ubica en este 



 

 

nivel a diferencia del año 2016 que registra con el 25% de los estudiantes 

ubicados en este nivel. El nivel B1 aumenta para el 2017 en un 50% y por 

ultimo tenemos el nivel B2, que disminuye en un 25% para este mismo año. 

3. Administración y afines: en el caso de este grupo de referencia los 

porcentajes cambiaron así, el nivel –A1disminuyó en un 8%, el nivel A1 

disminuyó un 4%, el nivel A2 disminuyó en un 12%, así mismo el nivel B1 bajó 

en un 7% y finalmente el nivel B2 disminuyó un escaso 1%.  

4. Ingeniería: para este grupo de referencia hubo 2 niveles que no 

presentaron cambios, como es el caso de los niveles B1 y B2 que tuvieron 

igualdad en los resultados; sin embargo, en los otros niveles si se presentan 

algunas diferencias, el nivel –A1 por ejemplo disminuyó en un 4%, el nivel A1 

al igual disminuyó en un 7% y por último el nivel A2 aumentó en un 7%. 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 El análisis que se realizó de estos dos años permite ver como el número de 

estudiantes inscritos es casi igual (2016=1.001, 2017=1.007). 

 

 Los estudiantes con resultados publicados para ambos años tienen una 

cifra muy similar (2016= 988, 2017= 979). 

 

 Los resultados globales por grupos de agregación para la institución en los 

años 2016 y 2017 no presentan diferencias importantes (2016=152, 

2017=147). 

 

 La comparación de los resultados globales por grupo de referencia de 

estos dos años no presenta mayores cambios a excepción del grupo de 

referencia de Ciencias naturales y exactas que marca una baja del 19% en 

comparación con los resultados del año 2016, así mismo su desviación 

estándar también cambia y aumenta un 12%. 

 

 El resultado de la Institución por niveles de agregación en la competencia 

de Comunicación Escrita para estos dos años es exactamente igual, 

ambos años obtuvieron un promedio de 150 puntos.  

 

 El resultado de la Institución por niveles de referencia en la competencia 

de Comunicación escrita para estos dos años es exactamente igual, 

ambos años obtuvieron un promedio de 150 puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Bellas Artes en la 

competencia de Comunicación Escrita para el año 2017 disminuye 9 

puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Ciencias naturales y exactas 

en la competencia de Comunicación Escrita para el año 2017 disminuye 9 

puntos. 

 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Administración y afines en la 

competencia de Comunicación Escrita son exactamente iguales a los del 

2016. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de ingeniería en la competencia 

de Comunicación Escrita son exactamente iguales a los del 2016.  



 

 

 

 

 

 

 De los 4 grupos de referencia que presentaron la competencia de 

Comunicación Escrita, solo 2 de ellos (Bellas artes y Ciencias Naturales y 

exactas) presentaron promedios mínimamente más bajos con respecto al 

a los promedios del año 2016, lo que puede traducirse en una no 

significancia estadística.   

 

 El resultado de la Institución por niveles de agregación en la competencia 

de Razonamiento Cuantitativo para el año 2017 presenta una diferencia 

mínima de 4 puntos por debajo del promedio obtenido en el año 2016.  

 

 El resultado de la Institución por niveles de referencia en la competencia 

de Razonamiento Cuantitativo para el año 2017 presenta una diferencia 

mínima de 4 puntos por debajo del promedio obtenido en el año 2016. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Bellas Artes en la 

competencia de Razonamiento Cuantitativo para el año 2017 disminuye 6 

puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Ciencias naturales y exactas 

en la competencia de Razonamiento Cuantitativo para el año 2017 

disminuye en 18 puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Administración y afines en la 

competencia de Razonamiento Cuantitativo para el año 2017 disminuye 

en 2 puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Ingeniería en la competencia 

de Razonamiento Cuantitativo para el año 2017 disminuye en 3 puntos. 

 

 De los 4 grupos de referencia que presentaron la competencia de 

Razonamiento Cuantitativo, todos presentaron promedios mínimamente 

más bajos con respecto a los promedios del 2016, lo que puede traducirse 

en una no significancia estadística; a excepción del grupo de referencia 

de Ciencias naturales y exactas que registra el puntaje más alto con 18 

puntos por debajo. 

 



 

 

 El resultado de la Institución por niveles de agregación en la competencia 

de Lectura Crítica para estos dos años es exactamente igual, ambos años 

obtuvieron un promedio de 150 puntos.  

 

 

 

 El resultado de la Institución por niveles de referencia en la competencia 

de Lectura Crítica para estos dos años es exactamente igual, ambos años 

obtuvieron un promedio de 150 puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Bellas Artes en la 

competencia de Lectura Crítica para el año 2017 disminuye 4 puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Ciencias naturales y exactas 

en la competencia de Lectura Crítica para el año 2017 disminuye en 27 

puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Administración y afines en la 

competencia de Lectura Crítica para el año 2017 disminuye en 5 puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Ingeniería en la competencia 

de Lectura Crítica para el año 2017 disminuye en 2 puntos. 

 

 De los 4 grupos de referencia que presentaron la competencia de Lectura 

Crítica, todos presentaron promedios mínimamente más bajos con 

respecto a los promedios del 2016, lo que puede traducirse en una no 

significancia estadística; a excepción del grupo de referencia de Ciencias 

naturales y exactas que registra el puntaje más alto con 27 puntos por 

debajo en esta competencia.   

 

 El resultado de la Institución por niveles de agregación en Competencias 

Ciudadanas para el año 2017 presenta una diferencia de 12 puntos por 

debajo del promedio obtenido en el año 2016.  

 

 El resultado de la Institución por niveles de referencia en Competencias 

Ciudadanas para el año 2017 presenta una diferencia de 12 puntos por 

debajo del promedio obtenido en el año 2016. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Bellas Artes en Competencias 

ciudadanas para el año 2017 disminuye 2 puntos. 

 



 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de en la Competencias 

Ciudadanas para el año 2017 disminuye en 42 puntos. 

 

 Los resultados para el grupo de referencia en Competencias Ciudadanas 

para el año 2017 disminuye en 14 puntos. 

 

 

 

 Los resultados para el grupo de referencia de Ingeniería en Competencias 

Ciudadanas para el año 2017 disminuye en 12 puntos. 

 

 De los 4 grupos de referencia que presentaron la competencia de 

Competencias Ciudadanas, todos registran promedios bajos con respecto 

a los promedios del 2016, es en esta competencia donde se registran 

diferencias más notorias y en todos los casos están por debajo de los 

promedios del año 2016. Continúa la característica para el grupo de 

referencia de Ciencias naturales y exactas con la disminución más 

relevante del grupo. A diferencia del grupo de referencia de Bellas Artes 

que registra una disminución muy mínima. 

 

 El resultado de la Institución por niveles de agregación en la competencia 

de inglés para estos dos años son exactamente iguales, ambos años 

obtuvieron un promedio de 152 puntos.  

 

 El resultado de la Institución por niveles de referencia en la competencia 

de inglés para estos dos años son exactamente iguales, ambos años 

obtuvieron un promedio de 152 puntos. 

 

 La comparación de los promedios de los 4 grupos de referencia que 

presentaron la competencia de inglés en ambos años son 

estadísticamente iguales, en dicha comparación solo se logra ver alguna 

diferencia numérica que no supera los 2 puntos.  

 

 La competencia de Ingles es la que más estable se muestra con respecto a 

las otras competencias y grupos de referencia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS POR FACULTADES 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

 

 

  



 

 

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 

SABER PRO 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber Pro 

 

 
 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber Pro 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Competencias Ciudadanas Saber Pro 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, nuestros resultados fueron más homogéneos en el 2017, 

pero con tendencia a la baja 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Competencias Ciudadanas Saber PRO 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Competencias Ciudadanas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 
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3. Desviación Estándar, prueba de Comunicación Escrita Saber PRO 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, nuestros resultados fueron más homogéneos en el 2017, 

pero con tendencia a la baja 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Comunicación Escrita Saber PRO 

 

 
 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por nivel 

de agregación en Comunicación Escrita 
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RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

  

 
 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Inglés Saber PRO 

  

 
 

Observación: 

En comparación al 2016, nuestros resultados fueron más homogéneos en el 

2017, pero con tendencia a la baja 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Inglés Saber PRO 

  

 
 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en PRO 

 

** La competencia no cuenta con afirmaciones, por esta razón, no se 

reporta información en esta sección del reporte ** 



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

  

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 



 

 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (145) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (151).  

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
  



 

 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (26) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (24) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

145) y la desviación estándar (26), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 119 y 171. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica en este 

nivel podría identificar elementos del 

texto como la temática, la estructura, 

entre otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera explícita. En 

este sentido, podría reconocer la 

intención comunicativa del autor y 

responder a preguntas específicas 

que indagan sobre datos 

suministrados en el texto. Asimismo, 

podría identificar algunos recursos 

lingüísticos y discursivos que permiten 

comprender el significado local de los 

enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este 

nivel podría:  

 Responder a preguntas como ¿de 

qué trata el texto?, ¿quién enuncia?, 

¿para quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, 

¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el 

texto: datos, hechos, eventos, 

características de los personajes y 

relaciones entre estos, expresiones 

específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos 

básicos; es decir, entiende el 

significado de una palabra en el 

contexto oracional, reconoce 

algunas figuras retóricas del texto, 

reconoce la función referencial de las 

palabras en el texto, y distingue el uso 

de conectores.  

 Comprender el significado de 

palabras, enunciados, expresiones, 

gráficas e ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función 

dentro de la estructura global del 

texto. 

  Identificar la estructura básica del 

texto: introducción, argumentos y 

conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa 

del autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel reconoce la macroestructura del 

texto; es decir, comprende el sentido 

global a partir de los elementos de 

cohesión que permiten su 

coherencia. Identifica la tipología 

textual, las estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del lenguaje 

para comprender el sentido del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir 

de la identificación de la tesis, los 

argumentos, el tipo de audiencia y las 

voces presentes en el texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el 

texto.  

 Comprende cómo se articulan las 

estrategias discursivas en el 

entramado textual para transmitir el 

mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la 

que se vale el autor para dar cuenta 

del sentido global del texto. Deduce 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

información puntual a partir del texto 

base.  

 Comprende el significado de un 

enunciado articulado al sentido 

global del texto.  

 Identifica la función poética del 

lenguaje.  

 Comprende la función de los 

conectores en la transmisión del 

mensaje.  

 Identifica la función de las partes del 

texto (título, enunciados, párrafos, 

etc.) en la construcción del sentido 

global.  

 Organiza las ideas de un texto para 

cumplir con un propósito 

comunicativo determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-

efecto.  

 Identifica las voces usadas por el 

autor, así como el interlocutor al cual 

se dirige el texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel va más allá de la información 

explícita del texto dominando las 

estrategias de comprensión del texto. 

El estudiante, además, puede 

proyectar escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la 

forma y el contenido para comparar, 

asociar, relacionar, jerarquizar, 

analizar, comprobar, sintetizar y 

contextualizar la información local y 

general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a 

partir de la información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o 

escritos a partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a 

partir de la información suministrada 

en el texto. 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel valora el contenido global del 

texto a partir de los elementos locales, 

las relaciones entre estos, y su 

posición en un determinado contexto 

desde una perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una 

situación de comunicación, usando 

la información del texto, aunque esta 

sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los 

procesos discursivos que contribuyen 

a la comprensión global del texto, 

para elaborar una valoración final de 

su sentido.  



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia 

cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a 

partir de la información presentada 

en el texto. 

 

 

 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

  
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 



 

 

sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 2% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de “reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido”, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

7% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes frente a la afirmación “Comprende cómo se 

articulan las partes de un texto para darle un sentido global”, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 6% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo el 

trabajo con los estudiantes frente a la afirmación “identifica y entiende los 

contenidos locales que conforman un texto”, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de razonamiento 

cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de los 

estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (143) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (151).  

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 



 

 

 
 

 

Observación: En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron igual 

de dispersos en el 2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (25) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (25) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

143) y la desviación estándar (25), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 118 y 168. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 



 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

información explícita 

proveniente de una única fuente 

asociada a contextos 

cotidianos, que es presentada 

en tablas o gráficas de barras 

que contienen pocos datos, o 

involucran máximo dos variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel 

podría: 

 Establecer relaciones de similitud y 

orden a partir de información que le es 

suministrada. 

 Representar en otros registros la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica 

e interpreta información explícita 

de diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y gráficas 

de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos 

sencillos a partir de la 

información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de 

barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de 

registro.  

 Formula estrategias, valida 

procedimientos sencillos y resuelve 

problemas en contextos cotidianos 

relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., que 

requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

del producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel extrae 

información implícita contenida 

en representaciones no usuales 

asociadas a una misma situación 

y provenientes de una única 

fuente de información, 

argumentar la validez de 

procedimientos, y resolver 

problemas utilizando modelos 

que combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, 

variacionales y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

relevante, explícita o implícita, 

presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, 

diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados a 

un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un 

valor único o un intervalo posible, a 

partir de tendencias en los datos 

presentados.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas utilizando el cálculo de 

porcentajes, conversión de unidades 

estándar, promedios simples, nociones 

básicas de probabilidad o conteos que 

utilizan los principios de la suma y la 

multiplicación, con pocos pasos o 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica y 

usa información implícita 

contenida en representaciones 

no usuales provenientes de 

diversas fuentes de información, 

para comprender una situación 

problema; argumenta la validez 

de procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más 

adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la 

solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia 

en el plano haciendo uso de nociones 

de paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los 

datos relevantes en contextos con una 

o más fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas, en contextos con 

información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, 

operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la 

regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como 

solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o 

aproximaciones como parte del 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 



 

 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 3% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumento en un 3% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo el 

trabajo con los estudiantes frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben 

desatenderse las otras. 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

6% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25).  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de razonamiento 

cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de los 

estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SABER TYT 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 
 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (105) es mayor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (104).  

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (20) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (20) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad permaneció igual. 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

105) y la desviación estándar (20), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 85 y 125. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 



 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para 

darle un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (98) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (102).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (20) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 98) 

y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 77 y 119. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 



 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

  



 

 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (142) es igual al obtenido en la 

aplicación de 2016 (142).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (29) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (27) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

142) y la desviación estándar (29), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 113 y 171. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica 

en este nivel podría 

identificar elementos del 

texto como la temática, la 

estructura, entre otros, 

siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la 

intención comunicativa del 

autor y responder a 

preguntas específicas que 

indagan sobre datos 

suministrados en el texto. 

Asimismo, podría identificar 

algunos recursos lingüísticos 

y discursivos que permiten 

comprender el significado 

local de los enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este nivel 

podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué trata 

el texto?, ¿quién enuncia?, ¿para quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el texto: 

datos, hechos, eventos, características de los 

personajes y relaciones entre estos, 

expresiones específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es 

decir, entiende el significado de una palabra 

en el contexto oracional, reconoce algunas 

figuras retóricas del texto, reconoce la 

función referencial de las palabras en el 

texto, y distingue el uso de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro de 

la estructura global del texto. 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del 

autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

reconoce la 

macroestructura del texto; 

es decir, comprende el 

sentido global a partir de los 

elementos de cohesión que 

permiten su coherencia. 

Identifica la tipología 

textual, las estrategias 

discursivas, y reconoce las 

funciones del lenguaje para 

comprender el sentido del 

texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de la 

identificación de la tesis, los argumentos, el 

tipo de audiencia y las voces presentes en el 

texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el texto.  

 Comprende cómo se articulan las estrategias 

discursivas en el entramado textual para 

transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que se 

vale el autor para dar cuenta del sentido 

global del texto. Deduce información 

puntual a partir del texto base.  

 Comprende el significado de un enunciado 

articulado al sentido global del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores en 

la transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  

 Organiza las ideas de un texto para cumplir 

con un propósito comunicativo determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, así 

como el interlocutor al cual se dirige el texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

va más allá de la 

información explícita del 

texto dominando las 

estrategias de comprensión 

del texto. El estudiante, 

además, puede proyectar 

escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y el 

contenido para comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, comprobar, 

sintetizar y contextualizar la información local 

y general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir de la 

información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o escritos a 

partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a partir 

de la información suministrada en el texto. 

 

 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

 Además de los descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una situación de 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

valora el contenido global 

del texto a partir de los 

elementos locales, las 

relaciones entre estos, y su 

posición en un determinado 

contexto desde una 

perspectiva hipotética. 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los procesos 

discursivos que contribuyen a la comprensión 

global del texto, para elaborar una 

valoración final de su sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la 

información presentada en el texto. 

 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 



 

 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 3% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

 

 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

8% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el porcentaje 

de respuestas erróneas. 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 1% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de Identifica y entiende los contenidos locales que 

conforman un texto, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no 

deben desatenderse las otras. 

 

 

Metas para 2019 

    

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

 

 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (152) es mayor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (150).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron menos dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (26) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (29) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

152) y la desviación estándar (26), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 126 y 178. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en este 

nivel podría identificar información 

explícita proveniente de una única 

fuente asociada a contextos 

cotidianos, que es presentada en 

tablas o gráficas de barras que 

contienen pocos datos, o involucran 

máximo dos variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel 

podría: 

 Establecer relaciones de similitud y 

orden a partir de información que le 

es suministrada. 

 Representar en otros registros la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel identifica e interpreta 

información explícita de diversas 

fuentes, que es presentada en tablas 

y gráficas de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos sencillos a 

partir de la información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

explícita presentada en tablas y 

gráficas de barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de 

registro.  

 Formula estrategias, valida 

procedimientos sencillos y resuelve 

problemas en contextos cotidianos 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., 

que requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad 

distributiva del producto respecto a la 

suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel extrae información implícita 

contenida en representaciones no 

usuales asociadas a una misma 

situación y provenientes de una única 

fuente de información, argumentar la 

validez de procedimientos, y resolver 

problemas utilizando modelos que 

combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, variacionales 

y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que 

se encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

relevante, explícita o implícita, 

presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, 

diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados 

a un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un 

valor único o un intervalo posible, a 

partir de tendencias en los datos 

presentados.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas utilizando el cálculo de 

porcentajes, conversión de unidades 

estándar, promedios simples, 

nociones básicas de probabilidad o 

conteos que utilizan los principios de 

la suma y la multiplicación, con pocos 

pasos o cálculos. 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel identifica y usa información 

implícita contenida en 

representaciones no usuales 

provenientes de diversas fuentes de 

información, para comprender una 

situación problema; argumenta la 

validez de procedimientos y los usa 

para solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de 

expresiones aritméticas dadas en el 

marco de la solución de un 

problema.  

 Establece y utiliza puntos de 

referencia en el plano haciendo uso 

de nociones de paralelismo y 

rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de 

la manipulación y transformación de 

los datos relevantes en contextos con 

una o más fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas, en contextos con 

información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, 

operaciones con decimales y el 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

concepto de proporcionalidad y la 

regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como 

solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o 

aproximaciones como parte del 

proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 

 
 

 



 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

2% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender y transformar la información 

cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente 

que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

5% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas, para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

11% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar 

fortaleciendo el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

 

  



 

 

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 

SABER TYT 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 



 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (108) es mayor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (107).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (20) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (21) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

108) y la desviación estándar (20), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 88 y 128. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

 



 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto 

para darle un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que 

conforman un texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 



 

 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (104) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (110).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (18) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

104) y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 83 y 125. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 



 

 

  



 

 

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  

SABER T Y T 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 
 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Competencias Ciudadanas Saber T y T 

 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, nuestros resultados fueron más homogéneos en el 2017, 

pero con tendencia a la baja 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Competencias Ciudadanas Saber T y T 

 

 
 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Competencias Ciudadanas 



 

 

 



 

 

     

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 
 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Comunicación Escrita Saber T y T 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, nuestros resultados fueron más homogéneos en el 2017, 

pero con tendencia a la baja 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Comunicación Escrita Saber T y T 

 

 
 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Comunicación Escrita 

 

** La competencia no cuenta con afirmaciones, por esta razón, no se 

reporta información en esta sección del reporte ** 

  



 

 

     

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 
 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Inglés Saber T y T 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, nuestros resultados fueron más homogéneos en el 2017, 

pero con tendencia a la baja 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Inglés Saber T y T 

 

 
 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en inglés 

 

** La competencia no cuenta con afirmaciones, por esta razón, no se 

reporta información en esta sección del reporte ** 



 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (108) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (110).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (22) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

108) y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 87 y 129. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto 

para darle un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que 

conforman un texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (109) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (112).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 



 

 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (20) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

109) y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 88 y 130. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS POR FACULTADES 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y APLICADAS 
 

 

 

 

 

  



 

 

FISICA  

SABER PRO 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber Pro 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (140) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (167).  

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (51) difieren en gran medida a la 

obtenida en la aplicación 2016 (16) y se mantiene esta constante en ambos 

periodos, a los valores registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 

2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

140) y la desviación estándar (51), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 89 y 191. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

elementos del texto como la 

temática, la estructura, entre 

otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la intención 

comunicativa del autor y 

responder a preguntas 

específicas que indagan sobre 

datos suministrados en el texto. 

Asimismo, podría identificar 

algunos recursos lingüísticos y 

discursivos que permiten 

comprender el significado 

local de los enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este nivel 

podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué 

trata el texto?, ¿quién enuncia?, ¿para 

quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué 

ocurre?  

 Localizar información particular en el 

texto: datos, hechos, eventos, 

características de los personajes y 

relaciones entre estos, expresiones 

específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es 

decir, entiende el significado de una 

palabra en el contexto oracional, 

reconoce algunas figuras retóricas del 

texto, reconoce la función referencial de 

las palabras en el texto, y distingue el uso 

de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro 

de la estructura global del texto. 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del 

autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

reconoce la macroestructura 

del texto; es decir, comprende 

el sentido global a partir de los 

elementos de cohesión que 

permiten su coherencia. 

Identifica la tipología textual, 

las estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del 

lenguaje para comprender el 

sentido del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de 

la identificación de la tesis, los 

argumentos, el tipo de audiencia y las 

voces presentes en el texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el 

texto.  

 Comprende cómo se articulan las 

estrategias discursivas en el entramado 

textual para transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que 

se vale el autor para dar cuenta del 

sentido global del texto. Deduce 

información puntual a partir del texto 

base.  

 Comprende el significado de un 

enunciado articulado al sentido global 

del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores 

en la transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  

 Organiza las ideas de un texto para 

cumplir con un propósito comunicativo 

determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, 

así como el interlocutor al cual se dirige el 

texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel va 

más allá de la información 

explícita del texto dominando 

las estrategias de comprensión 

del texto. El estudiante, 

además, puede proyectar 

escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y 

el contenido para comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, 

comprobar, sintetizar y contextualizar la 

información local y general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir 

de la información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o 

escritos a partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a 

partir de la información suministrada en el 

texto. 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

valora el contenido global del 

texto a partir de los elementos 

locales, las relaciones entre 

estos, y su posición en un 

determinado contexto desde 

una perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una situación de 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los 

procesos discursivos que contribuyen a la 

comprensión global del texto, para 

elaborar una valoración final de su 

sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir 

de la información presentada en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 

12% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar 

las dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 8% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo el 



 

 

trabajo con los estudiantes el comprender cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global, teniendo presente que, para mejorar esta 

afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 

17% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar 

las dificultades a la hora de identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no 

deben desatenderse las otras. 

 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber Pro 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (166) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (184).  

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 



 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (20) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (9) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

166) y la desviación estándar (20), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 146 y 186. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

El estudiante que se ubica 

en este nivel podría 

identificar información 

explícita proveniente de 

una única fuente asociada 

El estudiante que se ubica en este nivel podría: 

 Establecer relaciones de similitud y orden a 

partir de información que le es suministrada. 

 Representar en otros registros la información 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

a contextos cotidianos, que 

es presentada en tablas o 

gráficas de barras que 

contienen pocos datos, o 

involucran máximo dos 

variables. 

contenida en tablas y gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

identifica e interpreta 

información explícita de 

diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y 

gráficas de barras, a la vez 

que usa procedimientos 

aritméticos sencillos a partir 

de la información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de registro.  

 Formula estrategias, valida procedimientos 

sencillos y resuelve problemas en contextos 

cotidianos relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., que 

requieren el uso de - una o dos operaciones, 

como suma, resta o multiplicación. - 

propiedad distributiva del producto respecto 

a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

extrae información implícita 

contenida en 

representaciones no usuales 

asociadas a una misma 

situación y provenientes de 

una única fuente de 

información, argumentar la 

validez de procedimientos, 

y resolver problemas 

utilizando modelos que 

combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, 

variacionales y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información relevante, 

explícita o implícita, presentada en gráficos 

no usuales, como gráficas de barras 

apiladas, diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre representaciones 

de datos asociados a un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un valor 

único o un intervalo posible, a partir de 

tendencias en los datos presentados.  

 Formula estrategias y resuelve problemas 

utilizando el cálculo de porcentajes, 

conversión de unidades estándar, promedios 

simples, nociones básicas de probabilidad o 

conteos que utilizan los principios de la suma 

y la multiplicación, con pocos pasos o 

cálculos. 

 

 

 

 

 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

identifica y usa información 

implícita contenida en 

representaciones no usuales 

provenientes de diversas 

fuentes de información, 

para comprender una 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la solución 

de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia en el 

plano haciendo uso de nociones de 

paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

situación problema; 

argumenta la validez de 

procedimientos y los usa 

para solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más 

adecuado. 

manipulación y transformación de los datos 

relevantes en contextos con una o más 

fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve problemas, en 

contextos con información implícita, 

utilizando conversión de unidades no 

estándar, operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la regla de 

tres.  

 Identifica y corrige errores en procedimientos 

propuestos como solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren realizar 

múltiples operaciones o aproximaciones 

como parte del proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 

 



 

 

 
 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 5% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 

14% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar 

las dificultades frente a un problema que involucre información cuantitativa, 

plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 



 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 

14% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar 

las dificultades cuando validan procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas, para continuar disminuyendo el 

porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 
 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 
 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados. 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 



 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (156) es mayor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (154).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 

 
 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (27) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (26) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

156) y la desviación estándar (27), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 129 y 183. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 



 

 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica 

en este nivel podría 

identificar elementos del 

texto como la temática, la 

estructura, entre otros, 

siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la 

intención comunicativa del 

autor y responder a 

preguntas específicas que 

indagan sobre datos 

suministrados en el texto. 

Asimismo, podría identificar 

algunos recursos lingüísticos 

y discursivos que permiten 

comprender el significado 

 El estudiante que se ubica en este nivel 

podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué trata 

el texto?, ¿quién enuncia?, ¿para quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el texto: 

datos, hechos, eventos, características de los 

personajes y relaciones entre estos, 

expresiones específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es 

decir, entiende el significado de una palabra 

en el contexto oracional, reconoce algunas 

figuras retóricas del texto, reconoce la 

función referencial de las palabras en el 

texto, y distingue el uso de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro de 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

local de los enunciados. la estructura global del texto. 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del 

autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

reconoce la 

macroestructura del texto; 

es decir, comprende el 

sentido global a partir de los 

elementos de cohesión que 

permiten su coherencia. 

Identifica la tipología 

textual, las estrategias 

discursivas, y reconoce las 

funciones del lenguaje para 

comprender el sentido del 

texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de la 

identificación de la tesis, los argumentos, el 

tipo de audiencia y las voces presentes en el 

texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el texto.  

 Comprende cómo se articulan las estrategias 

discursivas en el entramado textual para 

transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que se 

vale el autor para dar cuenta del sentido 

global del texto. Deduce información 

puntual a partir del texto base.  

 Comprende el significado de un enunciado 

articulado al sentido global del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores en 

la transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  

 Organiza las ideas de un texto para cumplir 

con un propósito comunicativo determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, así 

como el interlocutor al cual se dirige el texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

va más allá de la 

información explícita del 

texto dominando las 

estrategias de comprensión 

del texto. El estudiante, 

además, puede proyectar 

escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y el 

contenido para comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, comprobar, 

sintetizar y contextualizar la información local 

y general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir de la 

información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o escritos a 

partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a partir 

de la información suministrada en el texto. 

 Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

 Además de los descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

que se ubica en este nivel 

valora el contenido global 

del texto a partir de los 

elementos locales, las 

relaciones entre estos, y su 

posición en un determinado 

contexto desde una 

perspectiva hipotética. 

 Elabora hipótesis frente a una situación de 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los procesos 

discursivos que contribuyen a la comprensión 

global del texto, para elaborar una 

valoración final de su sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la 

información presentada en el texto. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto 



 

 

 

 

 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 5% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

10% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar 

fortaleciendo el trabajo con los estudiantes en comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el 

porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 1% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de identificar y entiende los contenidos locales que 

conforman un texto, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no 

deben desatenderse las otras. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

 

 

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (159) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (165).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron igual de dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (23) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (23) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

159) y la desviación estándar (23), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 136 y 182. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 



 

 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

información explícita 

proveniente de una única fuente 

asociada a contextos 

cotidianos, que es presentada 

en tablas o gráficas de barras 

que contienen pocos datos, o 

involucran máximo dos variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel 

podría: 

 Establecer relaciones de similitud y 

orden a partir de información que le es 

suministrada. 

 Representar en otros registros la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica 

e interpreta información explícita 

de diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y gráficas 

de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos 

sencillos a partir de la 

información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de 

barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de 

registro.  

 Formula estrategias, valida 

procedimientos sencillos y resuelve 

problemas en contextos cotidianos 

relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., que 

requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva 

del producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel extrae 

información implícita contenida 

en representaciones no usuales 

asociadas a una misma situación 

y provenientes de una única 

fuente de información, 

argumentar la validez de 

procedimientos, y resolver 

problemas utilizando modelos 

que combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, 

variacionales y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

relevante, explícita o implícita, 

presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, 

diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados a 

un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un 

valor único o un intervalo posible, a 

partir de tendencias en los datos 

presentados.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas utilizando el cálculo de 

porcentajes, conversión de unidades 

estándar, promedios simples, nociones 



 

 

básicas de probabilidad o conteos que 

utilizan los principios de la suma y la 

multiplicación, con pocos pasos o 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica y 

usa información implícita 

contenida en representaciones 

no usuales provenientes de 

diversas fuentes de información, 

para comprender una situación 

problema; argumenta la validez 

de procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más 

adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la 

solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia 

en el plano haciendo uso de nociones 

de paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los 

datos relevantes en contextos con una 

o más fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas, en contextos con 

información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, 

operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la 

regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como 

solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o 

aproximaciones como parte del 

proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 
 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 6% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 1% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo el 

trabajo con los estudiantes frente a un problema que involucre información 



 

 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas, para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, permanece 

constante con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar 

fortaleciendo el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTONICOS  

SABER T Y T 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber T y T por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (104) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (101).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de Lectura Crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (19) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (22) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

104) y la desviación estándar (19), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 85 y 123. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 



 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para 

darle un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman 

un texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

Metas para 2019 

 

    

 

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber T y T por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (107) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (109).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (22) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

107) y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 86 y 128. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven 

a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

 

  



 

 

TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

SABER T Y T 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (103) es igual al obtenido en la 

aplicación de 2016 (103).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (23) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

103) y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 82 y 124. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 



 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados. 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (103) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (105).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (20) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (23) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

103) y la desviación estándar (20), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 83 y 123. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS POR FACULTADES 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIAS 
  



 

 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (152) es igual al obtenido en la 

aplicación de 2016 (152).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron igual de dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (27) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (27) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

152) y la desviación estándar (27), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 125 y 179. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

elementos del texto como la 

temática, la estructura, entre 

otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la intención 

comunicativa del autor y 

responder a preguntas 

específicas que indagan sobre 

datos suministrados en el texto. 

Asimismo, podría identificar 

algunos recursos lingüísticos y 

discursivos que permiten 

comprender el significado 

local de los enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este nivel 

podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué 

trata el texto?, ¿quién enuncia?, ¿para 

quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué 

ocurre?  

 Localizar información particular en el 

texto: datos, hechos, eventos, 

características de los personajes y 

relaciones entre estos, expresiones 

específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es 

decir, entiende el significado de una 

palabra en el contexto oracional, 

reconoce algunas figuras retóricas del 

texto, reconoce la función referencial de 

las palabras en el texto, y distingue el uso 

de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro 

de la estructura global del texto. 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del 

autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

reconoce la macroestructura 

del texto; es decir, comprende 

el sentido global a partir de los 

elementos de cohesión que 

permiten su coherencia. 

Identifica la tipología textual, 

las estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del 

lenguaje para comprender el 

sentido del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de 

la identificación de la tesis, los 

argumentos, el tipo de audiencia y las 

voces presentes en el texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el 

texto.  

 Comprende cómo se articulan las 

estrategias discursivas en el entramado 

textual para transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que 

se vale el autor para dar cuenta del 

sentido global del texto. Deduce 

información puntual a partir del texto 

base.  

 Comprende el significado de un 

enunciado articulado al sentido global 

del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores 



 

 

en la transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  

 Organiza las ideas de un texto para 

cumplir con un propósito comunicativo 

determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, 

así como el interlocutor al cual se dirige el 

texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel va 

más allá de la información 

explícita del texto dominando 

las estrategias de comprensión 

del texto. El estudiante, 

además, puede proyectar 

escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y 

el contenido para comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, 

comprobar, sintetizar y contextualizar la 

información local y general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir 

de la información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o 

escritos a partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a 

partir de la información suministrada en el 

texto. 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

valora el contenido global del 

texto a partir de los elementos 

locales, las relaciones entre 

estos, y su posición en un 

determinado contexto desde 

una perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una situación de 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los 

procesos discursivos que contribuyen a la 

comprensión global del texto, para 

elaborar una valoración final de su 

sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir 

de la información presentada en el texto. 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 



 

 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 3% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

9% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el porcentaje 

de respuestas erróneas. 

 

 



 

 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 6% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de identificar y entiende los contenidos locales que 

conforman un texto, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no 

deben desatenderse las otras. 

 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 
incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (157) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (160).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (28) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (27) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

157) y la desviación estándar (28), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 129 y 185. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 



 

 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

información explícita 

proveniente de una única 

fuente asociada a contextos 

cotidianos, que es 

presentada en tablas o 

gráficas de barras que 

contienen pocos datos, o 

involucran máximo dos 

variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel podría: 

 Establecer relaciones de similitud y orden a 

partir de información que le es suministrada. 

 Representar en otros registros la información 

contenida en tablas y gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

identifica e interpreta 

información explícita de 

diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y 

gráficas de barras, a la vez 

que usa procedimientos 

aritméticos sencillos a partir 

de la información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de registro.  

 Formula estrategias, valida procedimientos 

sencillos y resuelve problemas en contextos 

cotidianos relacionados con el uso de 

dinero, funcionamiento de negocios, etc., 

que requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva del 

producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

extrae información implícita 

contenida en 

representaciones no usuales 

asociadas a una misma 

situación y provenientes de 

una única fuente de 

información, argumentar la 

validez de procedimientos, y 

resolver problemas utilizando 

modelos que combinan 

procedimientos aritméticos, 

algebraicos, variacionales y 

aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información relevante, 

explícita o implícita, presentada en gráficos 

no usuales, como gráficas de barras 

apiladas, diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados a un 

mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un valor 

único o un intervalo posible, a partir de 

tendencias en los datos presentados.  

 Formula estrategias y resuelve problemas 

utilizando el cálculo de porcentajes, 

conversión de unidades estándar, 

promedios simples, nociones básicas de 

probabilidad o conteos que utilizan los 

principios de la suma y la multiplicación, 

con pocos pasos o cálculos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

identifica y usa información 

implícita contenida en 

representaciones no usuales 

provenientes de diversas 

fuentes de información, para 

comprender una situación 

problema; argumenta la 

validez de procedimientos y 

los usa para solucionar 

problemas, decidiendo cuál 

es el más adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la 

solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia en 

el plano haciendo uso de nociones de 

paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los datos 

relevantes en contextos con una o más 

fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve problemas, 

en contextos con información implícita, 

utilizando conversión de unidades no 

estándar, operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la regla 

de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como solución 

a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren realizar 

múltiples operaciones o aproximaciones 

como parte del proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 

 



 

 

 
 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 5% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

1% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas, para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 



 

 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

11% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar 

fortaleciendo el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (160) es mayor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (153).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (30) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (24) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

160) y la desviación estándar (30), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 130 y 190. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 



 

 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica 

en este nivel podría 

identificar elementos del 

texto como la temática, la 

estructura, entre otros, 

siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la 

intención comunicativa del 

autor y responder a 

preguntas específicas que 

indagan sobre datos 

suministrados en el texto. 

Asimismo, podría identificar 

algunos recursos lingüísticos 

y discursivos que permiten 

comprender el significado 

local de los enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este nivel 

podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué trata 

el texto?, ¿quién enuncia?, ¿para quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el texto: 

datos, hechos, eventos, características de los 

personajes y relaciones entre estos, 

expresiones específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es 

decir, entiende el significado de una palabra 

en el contexto oracional, reconoce algunas 

figuras retóricas del texto, reconoce la 

función referencial de las palabras en el 

texto, y distingue el uso de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro de 

la estructura global del texto. 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del 

autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

reconoce la 

macroestructura del texto; 

es decir, comprende el 

sentido global a partir de los 

elementos de cohesión que 

permiten su coherencia. 

Identifica la tipología 

textual, las estrategias 

discursivas, y reconoce las 

funciones del lenguaje para 

comprender el sentido del 

texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de la 

identificación de la tesis, los argumentos, el 

tipo de audiencia y las voces presentes en el 

texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el texto.  

 Comprende cómo se articulan las estrategias 

discursivas en el entramado textual para 

transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que se 

vale el autor para dar cuenta del sentido 

global del texto. Deduce información 

puntual a partir del texto base.  

 Comprende el significado de un enunciado 

articulado al sentido global del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores en 

la transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  



 

 

 Organiza las ideas de un texto para cumplir 

con un propósito comunicativo determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, así 

como el interlocutor al cual se dirige el texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

va más allá de la 

información explícita del 

texto dominando las 

estrategias de comprensión 

del texto. El estudiante, 

además, puede proyectar 

escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y el 

contenido para comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, comprobar, 

sintetizar y contextualizar la información local 

y general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir de la 

información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o escritos a 

partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a partir 

de la información suministrada en el texto. 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

valora el contenido global 

del texto a partir de los 

elementos locales, las 

relaciones entre estos, y su 

posición en un determinado 

contexto desde una 

perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una situación de 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los procesos 

discursivos que contribuyen a la comprensión 

global del texto, para elaborar una 

valoración final de su sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la 

información presentada en el texto. 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 



 

 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

1% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

5% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el porcentaje 

de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

5% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para identificar y entender los contenidos locales 



 

 

que conforman un texto, para continuar disminuyendo el porcentaje de 

respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de razonamiento 
cuantitativo en los niveles de desempeño. 
 
Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas incorrectas 
de todos los aprendizajes de tal forma que sean menores al promedio 
de Colombia. 
 
Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de los 
estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de razonamiento 
cuantitativo.  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (161) es mayor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (158).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron menos dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (26) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (28) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

161) y la desviación estándar (26), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 135 y 187. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

información explícita 

proveniente de una única fuente 

asociada a contextos 

cotidianos, que es presentada 

en tablas o gráficas de barras 

que contienen pocos datos, o 

involucran máximo dos variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel 

podría: 

 Establecer relaciones de similitud y 

orden a partir de información que le es 

suministrada. 

 Representar en otros registros la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica 

e interpreta información explícita 

de diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y gráficas 

de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos 

sencillos a partir de la 

información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de 

barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de 

registro.  

 Formula estrategias, valida 

procedimientos sencillos y resuelve 

problemas en contextos cotidianos 

relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., que 

requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva 

del producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel extrae 

información implícita contenida 

en representaciones no usuales 

asociadas a una misma situación 

y provenientes de una única 

fuente de información, 

argumentar la validez de 

procedimientos, y resolver 

problemas utilizando modelos 

que combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, 

variacionales y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

relevante, explícita o implícita, 

presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, 

diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados a 

un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un 

valor único o un intervalo posible, a 

partir de tendencias en los datos 

presentados.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas utilizando el cálculo de 

porcentajes, conversión de unidades 

estándar, promedios simples, nociones 

básicas de probabilidad o conteos que 

utilizan los principios de la suma y la 



 

 

multiplicación, con pocos pasos o 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica y 

usa información implícita 

contenida en representaciones 

no usuales provenientes de 

diversas fuentes de información, 

para comprender una situación 

problema; argumenta la validez 

de procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más 

adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la 

solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia 

en el plano haciendo uso de nociones 

de paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los 

datos relevantes en contextos con una 

o más fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas, en contextos con 

información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, 

operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la 

regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como 

solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o 

aproximaciones como parte del 

proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 
 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

5% con respecto al 2016. En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes comprender y transformar la información 

cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

1% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas, para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 



 

 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

11% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar 

fortaleciendo el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 

 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (143) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (144).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 



 

 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (28) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (26) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

143) y la desviación estándar (28), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 115 y 171. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 
Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

elementos del texto como la 

temática, la estructura, entre 

otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la intención 

comunicativa del autor y 

responder a preguntas 

específicas que indagan sobre 

datos suministrados en el texto. 

Asimismo, podría identificar 

algunos recursos lingüísticos y 

discursivos que permiten 

comprender el significado 

local de los enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este nivel 

podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué 

trata el texto?, ¿quién enuncia?, ¿para 

quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué 

ocurre?  

 Localizar información particular en el 

texto: datos, hechos, eventos, 

características de los personajes y 

relaciones entre estos, expresiones 

específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es 

decir, entiende el significado de una 

palabra en el contexto oracional, 

reconoce algunas figuras retóricas del 

texto, reconoce la función referencial de 

las palabras en el texto, y distingue el uso 

de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro 

de la estructura global del texto. 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del 

autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

reconoce la macroestructura 

del texto; es decir, comprende 

el sentido global a partir de los 

elementos de cohesión que 

permiten su coherencia. 

Identifica la tipología textual, 

las estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del 

lenguaje para comprender el 

sentido del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de 

la identificación de la tesis, los 

argumentos, el tipo de audiencia y las 

voces presentes en el texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el 

texto.  

 Comprende cómo se articulan las 

estrategias discursivas en el entramado 

textual para transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que 

se vale el autor para dar cuenta del 

sentido global del texto. Deduce 

información puntual a partir del texto 

base.  

 Comprende el significado de un 

enunciado articulado al sentido global 

del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores 



 

 

en la transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  

 Organiza las ideas de un texto para 

cumplir con un propósito comunicativo 

determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, 

así como el interlocutor al cual se dirige el 

texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel va 

más allá de la información 

explícita del texto dominando 

las estrategias de comprensión 

del texto. El estudiante, 

además, puede proyectar 

escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y 

el contenido para comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, 

comprobar, sintetizar y contextualizar la 

información local y general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir 

de la información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o 

escritos a partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a 

partir de la información suministrada en el 

texto. 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

valora el contenido global del 

texto a partir de los elementos 

locales, las relaciones entre 

estos, y su posición en un 

determinado contexto desde 

una perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una situación de 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los 

procesos discursivos que contribuyen a la 

comprensión global del texto, para 

elaborar una valoración final de su 

sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir 

de la información presentada en el texto. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 



 

 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 3% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

8% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el porcentaje 

de respuestas erróneas. 

 

 

 



 

 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 4% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no 

deben desatenderse las otras. 

 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 
 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (152) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (161).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (28) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (24) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

152) y la desviación estándar (28), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 124 y 180. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

información explícita 

proveniente de una única fuente 

asociada a contextos 

cotidianos, que es presentada 

en tablas o gráficas de barras 

que contienen pocos datos, o 

involucran máximo dos variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel 

podría: 

 Establecer relaciones de similitud y 

orden a partir de información que le es 

suministrada. 

 Representar en otros registros la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica 

e interpreta información explícita 

de diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y gráficas 

de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos 

sencillos a partir de la 

información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de 

barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de 

registro.  

 Formula estrategias, valida 

procedimientos sencillos y resuelve 

problemas en contextos cotidianos 

relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., que 

requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva 

del producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel extrae 

información implícita contenida 

en representaciones no usuales 

asociadas a una misma situación 

y provenientes de una única 

fuente de información, 

argumentar la validez de 

procedimientos, y resolver 

problemas utilizando modelos 

que combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, 

variacionales y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

relevante, explícita o implícita, 

presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, 

diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados a 

un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un 

valor único o un intervalo posible, a 

partir de tendencias en los datos 

presentados.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas utilizando el cálculo de 

porcentajes, conversión de unidades 

estándar, promedios simples, nociones 

básicas de probabilidad o conteos que 

utilizan los principios de la suma y la 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

multiplicación, con pocos pasos o 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica y 

usa información implícita 

contenida en representaciones 

no usuales provenientes de 

diversas fuentes de información, 

para comprender una situación 

problema; argumenta la validez 

de procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más 

adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la 

solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia 

en el plano haciendo uso de nociones 

de paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los 

datos relevantes en contextos con una 

o más fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas, en contextos con 

información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, 

operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la 

regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como 

solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o 

aproximaciones como parte del 

proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 
 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 7% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, permaneció igual 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo el 

trabajo con los estudiantes frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas, para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 



 

 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

6% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (161) es mayor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (160).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 



 

 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron menos dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (25) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (31) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

161) y la desviación estándar (25), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 136 y 186. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

elementos del texto como la 

temática, la estructura, entre 

otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la intención 

comunicativa del autor y 

responder a preguntas 

específicas que indagan 

sobre datos suministrados en 

el texto. Asimismo, podría 

identificar algunos recursos 

lingüísticos y discursivos que 

permiten comprender el 

significado local de los 

enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este nivel 

podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué 

trata el texto?, ¿quién enuncia?, ¿para 

quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el texto: 

datos, hechos, eventos, características de 

los personajes y relaciones entre estos, 

expresiones específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es 

decir, entiende el significado de una 

palabra en el contexto oracional, 

reconoce algunas figuras retóricas del 

texto, reconoce la función referencial de 

las palabras en el texto, y distingue el uso 

de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro de 

la estructura global del texto. 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del 

autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

reconoce la macroestructura 

del texto; es decir, 

comprende el sentido global 

a partir de los elementos de 

cohesión que permiten su 

coherencia. Identifica la 

tipología textual, las 

estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del 

lenguaje para comprender el 

sentido del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de la 

identificación de la tesis, los argumentos, el 

tipo de audiencia y las voces presentes en 

el texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el texto.  

 Comprende cómo se articulan las 

estrategias discursivas en el entramado 

textual para transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que se 

vale el autor para dar cuenta del sentido 

global del texto. Deduce información 

puntual a partir del texto base.  

 Comprende el significado de un enunciado 

articulado al sentido global del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores 

en la transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  

 Organiza las ideas de un texto para cumplir 

con un propósito comunicativo 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, así 

como el interlocutor al cual se dirige el 

texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel va 

más allá de la información 

explícita del texto 

dominando las estrategias de 

comprensión del texto. El 

estudiante, además, puede 

proyectar escritos a partir de 

la información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y el 

contenido para comparar, asociar, 

relacionar, jerarquizar, analizar, comprobar, 

sintetizar y contextualizar la información 

local y general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir de 

la información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o escritos 

a partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a partir 

de la información suministrada en el texto. 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

valora el contenido global 

del texto a partir de los 

elementos locales, las 

relaciones entre estos, y su 

posición en un determinado 

contexto desde una 

perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una situación de 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los 

procesos discursivos que contribuyen a la 

comprensión global del texto, para 

elaborar una valoración final de su sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir de 

la información presentada en el texto. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 



 

 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 8% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

9% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el porcentaje 

de respuestas erróneas. 

 

 

 



 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, permanece igual 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo el 

trabajo con los estudiantes que identifican y entienden los contenidos locales que 

conforman un texto, para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas 

erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    
Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (166) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (176).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

Observación:  



 

 

 

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron menos dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (23) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (24) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

166) y la desviación estándar (23), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 143 y 189. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 

 



 

 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

información explícita 

proveniente de una única 

fuente asociada a contextos 

cotidianos, que es 

presentada en tablas o 

gráficas de barras que 

contienen pocos datos, o 

involucran máximo dos 

variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel podría: 

 Establecer relaciones de similitud y orden a 

partir de información que le es suministrada. 

 Representar en otros registros la información 

contenida en tablas y gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

identifica e interpreta 

información explícita de 

diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y 

gráficas de barras, a la vez 

que usa procedimientos 

aritméticos sencillos a partir 

de la información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de registro.  

 Formula estrategias, valida procedimientos 

sencillos y resuelve problemas en contextos 

cotidianos relacionados con el uso de 

dinero, funcionamiento de negocios, etc., 

que requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva del 

producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

extrae información implícita 

contenida en 

representaciones no usuales 

asociadas a una misma 

situación y provenientes de 

una única fuente de 

información, argumentar la 

validez de procedimientos, y 

resolver problemas utilizando 

modelos que combinan 

procedimientos aritméticos, 

algebraicos, variacionales y 

aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información relevante, 

explícita o implícita, presentada en gráficos 

no usuales, como gráficas de barras 

apiladas, diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados a un 

mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un valor 

único o un intervalo posible, a partir de 

tendencias en los datos presentados.  

 Formula estrategias y resuelve problemas 

utilizando el cálculo de porcentajes, 

conversión de unidades estándar, 

promedios simples, nociones básicas de 

probabilidad o conteos que utilizan los 

principios de la suma y la multiplicación, 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

con pocos pasos o cálculos. 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante 

que se ubica en este nivel 

identifica y usa información 

implícita contenida en 

representaciones no usuales 

provenientes de diversas 

fuentes de información, para 

comprender una situación 

problema; argumenta la 

validez de procedimientos y 

los usa para solucionar 

problemas, decidiendo cuál 

es el más adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la 

solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia en 

el plano haciendo uso de nociones de 

paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los datos 

relevantes en contextos con una o más 

fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve problemas, 

en contextos con información implícita, 

utilizando conversión de unidades no 

estándar, operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la regla 

de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como solución 

a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren realizar 

múltiples operaciones o aproximaciones 

como parte del proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 
 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 5% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 7% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea 

e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 



 

 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

3% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados. 

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (155) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (157).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 



 

 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (33) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (29) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

155) y la desviación estándar (33), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 122 y 188. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica 

en este nivel podría 

identificar elementos del 

texto como la temática, la 

estructura, entre otros, 

siempre y cuando estos 

aparezcan de manera 

explícita. En este sentido, 

podría reconocer la 

intención comunicativa 

del autor y responder a 

preguntas específicas que 

indagan sobre datos 

suministrados en el texto. 

Asimismo, podría 

identificar algunos recursos 

lingüísticos y discursivos 

que permiten comprender 

el significado local de los 

enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este nivel podría:  

 Responder a preguntas como ¿de qué trata el 

texto?, ¿quién enuncia?, ¿para quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el texto: 

datos, hechos, eventos, características de los 

personajes y relaciones entre estos, expresiones 

específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; es decir, 

entiende el significado de una palabra en el 

contexto oracional, reconoce algunas figuras 

retóricas del texto, reconoce la función 

referencial de las palabras en el texto, y 

distingue el uso de conectores.  

 Comprender el significado de palabras, 

enunciados, expresiones, gráficas e 

ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función dentro de la 

estructura global del texto. 

  Identificar la estructura básica del texto: 

introducción, argumentos y conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa del autor. 



 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 

125 a 157 

Además de lo descrito 

anteriormente, el 

estudiante que se ubica 

en este nivel reconoce la 

macroestructura del texto; 

es decir, comprende el 

sentido global a partir de 

los elementos de cohesión 

que permiten su 

coherencia. Identifica la 

tipología textual, las 

estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del 

lenguaje para 

comprender el sentido del 

texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir de la 

identificación de la tesis, los argumentos, el 

tipo de audiencia y las voces presentes en el 

texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el texto.  

 Comprende cómo se articulan las estrategias 

discursivas en el entramado textual para 

transmitir el mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la que se 

vale el autor para dar cuenta del sentido 

global del texto. Deduce información puntual 

a partir del texto base.  

 Comprende el significado de un enunciado 

articulado al sentido global del texto.  

 Identifica la función poética del lenguaje.  

 Comprende la función de los conectores en la 

transmisión del mensaje.  

 Identifica la función de las partes del texto 

(título, enunciados, párrafos, etc.) en la 

construcción del sentido global.  

 Organiza las ideas de un texto para cumplir 

con un propósito comunicativo determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la información 

del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-efecto.  

 Identifica las voces usadas por el autor, así 

como el interlocutor al cual se dirige el texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 

158 a 199 

Además de lo descrito 

anteriormente, el 

estudiante que se ubica 

en este nivel va más allá 

de la información explícita 

del texto dominando las 

estrategias de 

comprensión del texto. El 

estudiante, además, 

puede proyectar escritos a 

partir de la información del 

texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la forma y el 

contenido para comparar, asociar, relacionar, 

jerarquizar, analizar, comprobar, sintetizar y 

contextualizar la información local y general 

del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a partir de la 

información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o escritos a 

partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a partir de 

la información suministrada en el texto. 



 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 

200 a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el 

estudiante que se ubica 

en este nivel valora el 

contenido global del texto 

a partir de los elementos 

locales, las relaciones 

entre estos, y su posición 

en un determinado 

contexto desde una 

perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una situación de 

comunicación, usando la información del 

texto, aunque esta sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los procesos 

discursivos que contribuyen a la comprensión 

global del texto, para elaborar una valoración 

final de su sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a partir de la 

información presentada en el texto. 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto 



 

 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 9% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

3% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el porcentaje 

de respuestas erróneas. 

 

 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

1% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para identificar y entender los contenidos locales 

que conforman un texto, para continuar disminuyendo el porcentaje de 

respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (168) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (171).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron menos dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (24) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (30) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

168) y la desviación estándar (24), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 144 y 192. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 

 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en este 

nivel podría identificar información 

explícita proveniente de una única 

fuente asociada a contextos 

cotidianos, que es presentada en 

tablas o gráficas de barras que 

contienen pocos datos, o involucran 

máximo dos variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel 

podría: 

 Establecer relaciones de similitud y 

orden a partir de información que le 

es suministrada. 

 Representar en otros registros la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 

126 a 153 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel identifica e interpreta 

información explícita de diversas 

fuentes, que es presentada en tablas 

y gráficas de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos sencillos a 

partir de la información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

explícita presentada en tablas y 

gráficas de barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de 

registro.  

 Formula estrategias, valida 

procedimientos sencillos y resuelve 

problemas en contextos cotidianos 

relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., 

que requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva 

del producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 

154 a 202 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel extrae información implícita 

contenida en representaciones no 

usuales asociadas a una misma 

situación y provenientes de una única 

fuente de información, argumentar la 

validez de procedimientos, y resolver 

problemas utilizando modelos que 

combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, variacionales 

y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que 

se encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

relevante, explícita o implícita, 

presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, 

diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados 

a un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un 

valor único o un intervalo posible, a 

partir de tendencias en los datos 

presentados.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas utilizando el cálculo de 

porcentajes, conversión de unidades 

estándar, promedios simples, 

nociones básicas de probabilidad o 

conteos que utilizan los principios de 

la suma y la multiplicación, con pocos 

pasos o cálculos. 

 

 

 

 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel identifica y usa información 

implícita contenida en 

Además de lo descrito, el estudiante que 

se ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de 

expresiones aritméticas dadas en el 



 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 

203 a 300 

representaciones no usuales 

provenientes de diversas fuentes de 

información, para comprender una 

situación problema; argumenta la 

validez de procedimientos y los usa 

para solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más adecuado. 

marco de la solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de 

referencia en el plano haciendo uso 

de nociones de paralelismo y 

rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de 

la manipulación y transformación de 

los datos relevantes en contextos con 

una o más fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas, en contextos con 

información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, 

operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la 

regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como 

solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o 

aproximaciones como parte del 

proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 
 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, permaneció igual 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

1% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones 

adecuadas, para continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 



 

 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

6% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    
Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA 

SABER T Y T 
 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (108) es igual al obtenido en la 

aplicación de 2016 (108).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (22) es igual a la obtenida en la 

aplicación 2016 (22) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad permaneció igual. 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

108) y la desviación estándar (22), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 86 y 130. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 



 

 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (114) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (118).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (20) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (16) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (16) y 2016 (14). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

114) y la desviación estándar (20), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 94 y 134. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 



 

 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven 

a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

  



 

 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

SABER T Y T 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (111) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (113).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (19) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (205) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

111) y la desviación estándar (19), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 92 y 130. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 



 

 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (118) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (122).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (20) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (23) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

118) y la desviación estándar (22), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 98 y 138. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven 

a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

  



 

 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

SABER T Y T 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (112) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (113).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (22) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

112) y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 91 y 133. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 



 

 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

  



 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (116) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (118).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (20) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (21) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

116) y la desviación estándar (20), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 96 y 136. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven 

a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

  



 

 

TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES  

SABER T Y T 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (111) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (112).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (25) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (20) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

111) y la desviación estándar (25), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 86 y 136. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 



 

 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (116) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (118).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (22) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (19) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

116) y la desviación estándar (22), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 94 y 138. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven 

a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS POR FACULTAD 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 

  



 

 

ARTES VISUALES 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (169) es mayor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (165).  

 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (22) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (21) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

169) y la desviación estándar (22), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 147 y 191. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel. 

 

 

 

 



 

 

 
Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 
1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica en este 

nivel podría identificar elementos del 
texto como la temática, la estructura, 

entre otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera explícita. En 

este sentido, podría reconocer la 

intención comunicativa del autor y 

responder a preguntas específicas 

que indagan sobre datos 

suministrados en el texto. Asimismo, 

podría identificar algunos recursos 

lingüísticos y discursivos que permiten 

comprender el significado local de los 

enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este 

nivel podría:  
 Responder a preguntas como ¿de 

qué trata el texto?, ¿quién enuncia?, 

¿para quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, 

¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el 

texto: datos, hechos, eventos, 

características de los personajes y 

relaciones entre estos, expresiones 

específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos básicos; 

es decir, entiende el significado de 

una palabra en el contexto oracional, 

reconoce algunas figuras retóricas del 

texto, reconoce la función referencial 

de las palabras en el texto, y distingue 

el uso de conectores.  

 Comprender el significado de 

palabras, enunciados, expresiones, 

gráficas e ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función 

dentro de la estructura global del 

texto. 

  Identificar la estructura básica del 

texto: introducción, argumentos y 

conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa 

del autor 



 

 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 

125 a 157 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel reconoce la macroestructura del 

texto; es decir, comprende el sentido 

global a partir de los elementos de 

cohesión que permiten su 

coherencia. Identifica la tipología 

textual, las estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del lenguaje 

para comprender el sentido del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir 

de la identificación de la tesis, los 

argumentos, el tipo de audiencia y las 

voces presentes en el texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el 

texto.  

 Comprende cómo se articulan las 

estrategias discursivas en el 

entramado textual para transmitir el 

mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la 

que se vale el autor para dar cuenta 

del sentido global del texto. Deduce 

información puntual a partir del texto 

base.  

 Comprende el significado de un 

enunciado articulado al sentido 

global del texto.  

 Identifica la función poética del 

lenguaje.  

 Comprende la función de los 

conectores en la transmisión del 

mensaje.  

 Identifica la función de las partes del 

texto (título, enunciados, párrafos, 

etc.) en la construcción del sentido 

global.  

 Organiza las ideas de un texto para 

cumplir con un propósito 

comunicativo determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-

efecto.  
 Identifica las voces usadas por el 

autor, así como el interlocutor al cual 

se dirige el texto. 

 
3 

Puntaje en el 

módulo de 

158 a 199 

Además de lo descrito anteriormente, 
el estudiante que se ubica en este 

nivel va más allá de la información 

explícita del texto dominando las 

estrategias de comprensión del texto. 

El estudiante, además, puede 

proyectar escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante 
que se ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la 

forma y el contenido para comparar, 

asociar, relacionar, jerarquizar, 

analizar, comprobar, sintetizar y 

contextualizar la información local y 

general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a 

partir de la información del texto.  

  Idea, traza e imagina situaciones o 

escritos a partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a 

partir de la información suministrada 

en el texto. 



 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 

200 a 300 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel valora el contenido global del 

texto a partir de los elementos locales, 

las relaciones entre estos, y su posición 

en un determinado contexto desde 

una perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una 

situación de comunicación, usando la 

información del texto, aunque esta 

sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los 

procesos discursivos que contribuyen 

a la comprensión global del texto, 

para elaborar una valoración final de 

su sentido.  

 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia 

cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a 

partir de la información presentada 

en el texto. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 5% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de enfatizar en la afirmación “Reflexiona a parir de un texto 

y evalúa su contenido”, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no 

deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

6% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes frente a la afirmación “Comprende cómo se 

articulan las partes de un texto para darle un sentido global”, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

6% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes que Identifican y entienden los contenidos locales 

que conforman un texto, para continuar disminuyendo el porcentaje de 

respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    
Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de razonamiento 
cuantitativo en los niveles de desempeño. 
 
Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas incorrectas 
de todos los aprendizajes de tal forma que sean menores al promedio 
de Colombia. 
 
Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de los 
estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de razonamiento 
cuantitativo.  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 



 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (109) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (112).  

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

 

 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (21) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (20) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

109) y la desviación estándar (21), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 88 y 130. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría identificar 

información explícita proveniente 

de una única fuente asociada a 

contextos cotidianos, que es 

presentada en tablas o gráficas 

de barras que contienen pocos 

datos, o involucran máximo dos 

variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel 

podría: 

 Establecer relaciones de similitud y 

orden a partir de información que le es 

suministrada. 

 Representar en otros registros la 

información contenida en tablas y 

gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 

126 a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica e 

interpreta información explícita 

de diversas fuentes, que es 

presentada en tablas y gráficas 

de barras, a la vez que usa 

procedimientos aritméticos 

sencillos a partir de la 

información dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de 

barras.  

 Representa información contenida en 

gráficas de barras en otros tipos de 

registro.  

 Formula estrategias, valida 

procedimientos sencillos y resuelve 

problemas en contextos cotidianos 

relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., que 

requieren el uso de - una o dos 

operaciones, como suma, resta o 

multiplicación. - propiedad distributiva 

del producto respecto a la suma. 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 

154 a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel extrae 

información implícita contenida 

en representaciones no usuales 

asociadas a una misma situación 

y provenientes de una única 

fuente de información, 

argumentar la validez de 

procedimientos, y resolver 

problemas utilizando modelos 

que combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, 

variacionales y aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información 

relevante, explícita o implícita, 

presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, 

diagramas circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre 

representaciones de datos asociados a 

un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un 

valor único o un intervalo posible, a 

partir de tendencias en los datos 

presentados.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas utilizando el cálculo de 

porcentajes, conversión de unidades 
estándar, promedios simples, nociones 

básicas de probabilidad o conteos que 

utilizan los principios de la suma y la 

multiplicación, con pocos pasos o 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

Además de lo descrito 

anteriormente, el estudiante que 

se ubica en este nivel identifica y 

usa información implícita 

contenida en representaciones 

no usuales provenientes de 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

ubica en este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la 

solución de un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

4 

Puntaje en el 

módulo de 

203 a 300 

diversas fuentes de información, 

para comprender una situación 

problema; argumenta la validez 

de procedimientos y los usa para 

solucionar problemas, 

decidiendo cuál es el más 

adecuado. 

en el plano haciendo uso de nociones 

de paralelismo y rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los 

datos relevantes en contextos con una 

o más fuentes de información.  

 Formula estrategias y resuelve 

problemas, en contextos con 

información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, 

operaciones con decimales y el 

concepto de proporcionalidad y la 

regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en 

procedimientos propuestos como 

solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o 

aproximaciones como parte del 

proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de 

solución a un mismo problema y las 

soluciones obtenidas. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 
 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven 

a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 6% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 1% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a frente a un problema que involucre información cuantitativa, 



 

 

plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas, para 

continuar disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

13% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar 

fortaleciendo el trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

SABER PRO 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 
 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 

 
 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (147) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (153).  

 



 

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 

 

 
 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron más dispersos en el 

2017. 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (30) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (27) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

147) y la desviación estándar (30), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 117 y 177. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber PRO 



 

 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

124 

El estudiante que se ubica en este 

nivel podría identificar elementos del 

texto como la temática, la estructura, 

entre otros, siempre y cuando estos 

aparezcan de manera explícita. En 

este sentido, podría reconocer la 

intención comunicativa del autor y 

responder a preguntas específicas 

que indagan sobre datos 

suministrados en el texto. Asimismo, 

podría identificar algunos recursos 

lingüísticos y discursivos que permiten 

comprender el significado local de los 

enunciados. 

 El estudiante que se ubica en este 

nivel podría:  

 Responder a preguntas como ¿de 

qué trata el texto?, ¿quién enuncia?, 

¿para quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, 

¿qué ocurre?  

 Localizar información particular en el 

texto: datos, hechos, eventos, 

características de los personajes y 

relaciones entre estos, expresiones 

específicas, gráficas, etc. 

 Identificar recursos lingüísticos 

básicos; es decir, entiende el 

significado de una palabra en el 

contexto oracional, reconoce 

algunas figuras retóricas del texto, 

reconoce la función referencial de las 

palabras en el texto, y distingue el uso 

de conectores.  

 Comprender el significado de 

palabras, enunciados, expresiones, 

gráficas e ilustraciones del texto. 

  Reconocer la síntesis y su función 



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

dentro de la estructura global del 

texto. 

  Identificar la estructura básica del 

texto: introducción, argumentos y 

conclusión.  

 Identificar la intención comunicativa 

del autor 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 125 

a 157 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel reconoce la macroestructura del 

texto; es decir, comprende el sentido 

global a partir de los elementos de 

cohesión que permiten su 

coherencia. Identifica la tipología 

textual, las estrategias discursivas, y 

reconoce las funciones del lenguaje 
para comprender el sentido del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Comprende el sentido global a partir 

de la identificación de la tesis, los 

argumentos, el tipo de audiencia y las 

voces presentes en el texto.  

 Identifica estrategias discursivas en el 

texto.  

 Comprende cómo se articulan las 
estrategias discursivas en el 

entramado textual para transmitir el 

mensaje.  

 Reconoce la tipología textual de la 

que se vale el autor para dar cuenta 

del sentido global del texto. Deduce 

información puntual a partir del texto 

base.  

 Comprende el significado de un 

enunciado articulado al sentido 

global del texto.  

 Identifica la función poética del 

lenguaje.  

 Comprende la función de los 

conectores en la transmisión del 

mensaje.  

 Identifica la función de las partes del 

texto (título, enunciados, párrafos, 

etc.) en la construcción del sentido 

global.  

 Organiza las ideas de un texto para 

cumplir con un propósito 

comunicativo determinado.  

  Extrae conclusiones a partir de la 

información del texto.  

 Da cuenta de la relación causa-

efecto.  

 Identifica las voces usadas por el 

autor, así como el interlocutor al cual 

se dirige el texto. 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 158 

a 199 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel va más allá de la información 

explícita del texto dominando las 

estrategias de comprensión del texto. 

El estudiante, además, puede 

proyectar escritos a partir de la 

información del texto. 

 Además de lo descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Interpreta el texto más allá de la 

forma y el contenido para comparar, 

asociar, relacionar, jerarquizar, 

analizar, comprobar, sintetizar y 

contextualizar la información local y 

general del texto.  

 Imagina situaciones hipotéticas a 

partir de la información del texto.  



 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

  Idea, traza e imagina situaciones o 

escritos a partir del texto.  

 Asigna valor a la intención del autor a 

partir de la información suministrada 

en el texto. 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 200 

a 300 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este 

nivel valora el contenido global del 

texto a partir de los elementos locales, 

las relaciones entre estos, y su 

posición en un determinado contexto 

desde una perspectiva hipotética. 

 Además de los descrito, el estudiante 

que se ubica en este nivel:  

 Elabora hipótesis frente a una 

situación de comunicación, usando 

la información del texto, aunque esta 

sea fragmentaria.  

 Integra los elementos locales en los 

procesos discursivos que contribuyen 

a la comprensión global del texto, 

para elaborar una valoración final de 

su sentido.  
 Relaciona contenidos con variables 

contextuales de la experiencia 

cotidiana.  

 Resuelve situaciones hipotéticas a 

partir de la información presentada 

en el texto. 

 

 

 

 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 



 

 

 
 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 7% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de reflexionar a parir de un texto y evalúa su contenido, 

teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las 

otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, disminuye en un 

8% con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo 

el trabajo con los estudiantes para comprender cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global, para continuar disminuyendo el porcentaje 

de respuestas erróneas. 

 

 

 



 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 8% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto, teniendo presente que, para mejorar esta afirmación no 

deben desatenderse las otras. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

 

 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER PRO RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber PRO 

 

 
 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber PRO 

 



 

 

 
Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 300 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (150 puntos) y 2017 

(150 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (147) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (157).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 

 



 

 

 

Observación:  

En comparación al 2016, los resultados institucionales fueron menos dispersos en 

el 2017. 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (23) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (29) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (32) y 2016 (30). 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

147) y la desviación estándar (23), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 124 y 170. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber PRO 

 
 

Los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de complementar el 

puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. Consisten en una descripción 

cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.  

 

 



 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Descriptor general Descriptores específicos 

 

 

1 

Puntaje en el 

módulo de 0 a 

125 

El estudiante que se 

ubica en este nivel 

podría identificar 

información explícita 

proveniente de una 

única fuente asociada 

a contextos cotidianos, 

que es presentada en 

tablas o gráficas de 

barras que contienen 

pocos datos, o 

involucran máximo dos 

variables. 

El estudiante que se ubica en este nivel podría: 

 Establecer relaciones de similitud y orden a partir 

de información que le es suministrada. 

 Representar en otros registros la información 

contenida en tablas y gráficos. 

 

 

 

 

2 

Puntaje en el 

módulo de 126 

a 153 

Además de lo descrito 

anteriormente, el 

estudiante que se 

ubica en este nivel 

identifica e interpreta 

información explícita 

de diversas fuentes, 

que es presentada en 

tablas y gráficas de 

barras, a la vez que 

usa procedimientos 

aritméticos sencillos a 

partir de la información 

dada. 

Además de lo descrito, el estudiante que se ubica en 

este nivel:  

 Identifica y extrae información explícita 

presentada en tablas y gráficas de barras.  

 Representa información contenida en gráficas de 

barras en otros tipos de registro.  

 Formula estrategias, valida procedimientos 

sencillos y resuelve problemas en contextos 

cotidianos relacionados con el uso de dinero, 

funcionamiento de negocios, etc., que requieren 

el uso de - una o dos operaciones, como suma, 

resta o multiplicación. - propiedad distributiva del 

producto respecto a la suma. 



 

 

 

 

 

 

3 

Puntaje en el 

módulo de 154 

a 202 

Además de lo descrito 

anteriormente, el 

estudiante que se 

ubica en este nivel 

extrae información 

implícita contenida en 

representaciones no 

usuales asociadas a 

una misma situación y 

provenientes de una 

única fuente de 

información, 

argumentar la validez 

de procedimientos, y 

resolver problemas 

utilizando modelos que 

combinan 

procedimientos 

aritméticos, 

algebraicos, 

variacionales y 

aleatorios. 

Además de lo descrito, el estudiante que se 

encuentra en este nivel:  

 Identifica y extrae información relevante, explícita 

o implícita, presentada en gráficos no usuales, 

como gráficas de barras apiladas, diagramas 

circulares, etc.  

 Identifica diferencias entre representaciones de 

datos asociados a un mismo contexto.  

 Pronostica resultados, indicando un valor único o 

un intervalo posible, a partir de tendencias en los 

datos presentados.  

 Formula estrategias y resuelve problemas 

utilizando el cálculo de porcentajes, conversión 

de unidades estándar, promedios simples, 

nociones básicas de probabilidad o conteos que 

utilizan los principios de la suma y la 

multiplicación, con pocos pasos o cálculos. 

 

 

 

 

 

 

4 

Puntaje en el 

módulo de 203 

a 300 

Además de lo descrito 

anteriormente, el 

estudiante que se 

ubica en este nivel 

identifica y usa 

información implícita 

contenida en 

representaciones no 

usuales provenientes 

de diversas fuentes de 

información, para 

comprender una 

situación problema; 

argumenta la validez 

de procedimientos y 

los usa para solucionar 

problemas, decidiendo 

cuál es el más 

adecuado. 

Además de lo descrito, el estudiante que se ubica en 

este nivel:  

 Reconoce el significado de expresiones 

aritméticas dadas en el marco de la solución de 

un problema.  

 Establece y utiliza puntos de referencia en el 

plano haciendo uso de nociones de paralelismo y 

rotaciones.  

 Propone representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los datos 

relevantes en contextos con una o más fuentes 

de información.  

 Formula estrategias y resuelve problemas, en 

contextos con información implícita, utilizando 

conversión de unidades no estándar, operaciones 

con decimales y el concepto de 

proporcionalidad y la regla de tres.  

 Identifica y corrige errores en procedimientos 

propuestos como solución a un problema. 

 Resuelve problemas que requieren realizar 

múltiples operaciones o aproximaciones como 

parte del proceso de solución. 

 Valida y compara procedimientos de solución a 

un mismo problema y las soluciones obtenidas. 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 



 

 

 
 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

Afirmación 1: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 9% 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades a la hora de comprender y transformar la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, teniendo presente que, para 

mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 2: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, aumentó en un 2% 

con respecto al 2016. En este caso, la institución debe trabajar en identificar las 

dificultades frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea 



 

 

e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas, teniendo presente 

que, para mejorar esta afirmación no deben desatenderse las otras. 

 

Afirmación 3: El promedio de respuestas incorrectas en el 2017, permaneció igual 

con respecto al 2016.  En este caso, la institución debe continuar fortaleciendo el 

trabajo con los estudiantes que validan procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas, para continuar 

disminuyendo el porcentaje de respuestas erróneas. 

 

Metas para 2019 

 

    

Debemos enfocarnos en pasar a nuestros estudiantes al nivel 2, por lo que será 

necesario analizar los descriptores (véase documento adjunto Guía Resultados Pro 

Instituciones 2017, sección anexos, p 25). 

  

Propósito: Mejorar los resultados en la prueba de 

razonamiento cuantitativo en los niveles de desempeño. 

 

Meta 2 (aprendizajes): Reducir el porcentaje de respuestas 

incorrectas de todos los aprendizajes de tal forma que sean 

menores al promedio de Colombia. 

 

Meta 1 (niveles de desempeño): Ubicar menos del 10 % de 

los estudiantes en el nivel de desempeño 1 en la prueba de 

razonamiento cuantitativo.  



 

 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

SABER T Y T 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (108) es mayor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (104).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (22) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (25) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad creció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

108) y la desviación estándar (22), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 86 y 130. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 



 

 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 



 

 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (112) es mayor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (107).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 



 

 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (23) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (22) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

112) y la desviación estándar (23), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 89 y 135. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 



 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven 

a soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

  



 

 

TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MUSICAL 

SABER T Y T 
RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T LECTURA CRÍTICA 

 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica, el puntaje global de los estudiantes del 

programa académico en la aplicación 2017 (113) es menor al obtenido en la 

aplicación de 2016 (117).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de lectura crítica: 

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (23) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (18) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

113) y la desviación estándar (23), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 90 y 136. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Lectura Crítica Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Lectura Crítica 

 

 



 

 

 

Número Afirmación 

1 Reflexiona a parir de un texto y evalúa su contenido. 

2 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

3 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 

  



 

 

 

RESULTADOS HISTÓRICOS SABER T Y T RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
 

1. Número de estudiantes evaluados en ITM, Saber T y T 

 

 

 

Los datos registrados corresponden a la cantidad de estudiantes con resultados 

publicados. De acuerdo con el ICFES (2016 y 2017), existen tres tipos de 

estudiantes:  

 

Inscritos: estudiantes que finalizaron exitosamente el proceso de inscripción al 

examen. 

Presentes: estudiantes inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 

Con resultados publicados: evaluados que a la fecha de corte tienen publicados 

sus resultados y que se encontraban realizando el examen Saber Pro por primera 

vez. Las diferencias que se presentan entre la cantidad de estudiantes presentes y 

con resultados publicados se deben a: cuadernillos incalificables (dañados, 

faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso y 

estudiantes que no hayan respondido alguna pregunta. 

Para el análisis en este informe se tienen en cuenta la cantidad de estudiantes 

que tienen resultados publicados.  

 

2. Promedio Institucional ITM, pruebas genéricas Saber T y T 

 



 

 

 

Los resultados registrados se refieren al promedio del puntaje global, es expresado 

en una escala de 0 a 200 puntos y se genera a partir de los puntajes globales 

obtenidos por los estudiantes del ITM.  

 

Respecto a las pruebas genéricas, en ambos periodos, el puntaje promedio está 

por encima de los valores fijados a nivel nacional para 2016 (100 puntos) y 2017 

(100 puntos). 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo, el puntaje global de los 

estudiantes del programa académico en la aplicación 2017 (109) es menor al 

obtenido en la aplicación de 2016 (112).  

 

En ninguno de los casos en mención las diferencias fueron considerables (un 

cambio es considerable cuando: la diferencia entre el puntaje global o puntaje 

por módulo genérico o especifico es mayor o igual a 9 puntos). 

 

3. Desviación Estándar, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

 



 

 

 

Respecto a la prueba de razonamiento cuantitativo:  

 

1. La desviación estándar en la aplicación 2017 (23) es similar a la obtenida en la 

aplicación 2016 (21) y se ha mantenido similar en ambos periodos, a los valores 

registrados en dicha prueba a nivel nacional en 2017 (22) y 2016 (21). Entre 2016 y 

2017, el puntaje de la prueba no representó mayor dispersión en sus resultados y la 

homogeneidad decreció, aunque sin llegar a ser un cambio considerable. 

 

2. En la aplicación de 2017, teniendo en cuenta el promedio (en este caso de 

109) y la desviación estándar (23), aproximadamente el 68% de los estudiantes del 

programa académico obtuvieron resultados entre 86 y 132. Note que cuanto 

menor sea la desviación estándar, menor será el intervalo de puntajes 

mencionado y, por tanto, menores serán las diferencias entre los puntajes 

obtenidos. 

 

4. Niveles de Desempeño, prueba de Razonamiento Cuantitativo Saber T y T 

 

 

5. Porcentaje de respuestas incorrectas asociadas a cada afirmación por 

nivel de agregación en Razonamiento Cuantitativo 

 

 



 

 

 

 

 

Competencia Afirmación  

Interpretación  1. Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos. 

Formulación y 

ejecución  

2. Frente a un problema que involucre información 

cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. 

Argumentación  3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas. 

 

No hay información disponible del 2016 para realizar el análisis comparativo. 

 

 


