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OBJETIVO GENERAL 
 

Obtener información básica del estudiante nuevo matriculado y determinar aspectos de importancia del 

mismo ante sus expectativas frente al programa de pregrado, los servicios de formación que ofrece la 

Corporación Escuela de Artes y Letras, las competencias, aptitudes y reacciones del aprendiz ante distintas 

situaciones socio-culturales, académicas y personales, con fin de optimizar la calidad de formación de la 

institución en el fortalecimiento de una educación integral, abierta e influyente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Brindar a los directores de programa, las características, conocimientos, competencias y otros 

aspectos del estudiante en el momento de la entrevista de inscripción y de cualquier eventualidad 

presentada en el proceso de pregrado.  

• Obtener información completa de los estudiantes en la base de datos para el manejo del historial 

académico por parte de los departamentos directivos que intervienen directamente en el proceso 

de formación de los aprendices. 

• Establecer una orientación valorativa que permita identificar los aspectos tales como, 

oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, aptitudes y actitudes del estudiante, con fin de 

implementar estrategias asertivas en servicios de Consejería, Psicología y Bienestar.  

• Obtener resultados estadísticos que permitan definir la situación actual de los nuevos 

estudiantes, sus aspiraciones y expectativas respecto a los servicios ofrecidos por la Escuela de 

Artes y Letras con fin de ofrecer una mayor calidad en la formación académica brindada por la 

institución.  

  



  

INFORME 
Caracterización estudiantes nuevos matriculados del periodo académico 2021-I. 

El formato de inscripción base para este elemento presenta los siguientes criterios: 

Datos Básicos del Aspirante: Posee información prioritaria del solicitante, respaldada por 

documentos de identificación, tales como, Números de cédula o tarjeta de identidad, 

Registro Libreta Militar, Programa al que aspira y período en que realiza trámites de 

inscripción, datos de ubicación, medio de referencia, entre otros.  

Información del Aspirante:  Esta sección hace referencia a aspectos académicos y 

familiares del nuevo estudiante, como: Nombre del colegio donde realizó sus estudios, 

información resultados de la prueba de estado, nombre de acudientes y referencia 

familiar, entre otros.  

Caracterización:  Encuesta realizada para identificar aspectos que repercuten en la 

personalidad del aspirante como oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas y 

otros que permiten el mejoramiento de los servicios de la universidad para la formación 

integral del estudiante.   

  



  

POBLACIÓN 

ASPIRANTES 

 

En la gráfica podemos evidenciar que para el periodo 2021-1 tuvimos 414 aspirantes interesados en 

cursar algunos de los programas ofertados en la Institución, de estas aspirantes el 69% completo el 

proceso de matricula y ahora hace parte de nuestra comunidad educativa. 

 

SEDE 

 

De nuestros estudiantes nuevos matriculados el 78% pertenece a la sede de Bogotá y el 22% a nuestra 

sede en el municipio de Girardot. 



  

PROGRAMA 

 

Del 100% de los estudiantes nuevos matriculados en los diferentes programas académicos ofertados por 

la Institución, el 19,86% se matricularon en el programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico, seguido 

de un 10,80% en el programa Profesional en Ingeniería de las Artes Digitales y 10,45% en el programa 

Profesional en Diseño Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMACIÓN PERSONAL 

ESTADO CIVIL 
 

 

En la grafica podemos evidenciar que el 88,50% de los estudiantes nuevos matriculados son solteros, 

seguido de un 6,27% con estado civil casados. 

 

GENERO 

 

Del 100% de los estudiantes nuevos matriculados, el 61% pertenece al genero femenino y el 39% al 

genero masculino. 



  

EDAD 

 

El 35,59% de los estudiantes nuevos matriculados se encuentran en un rango de edad de 19 a 22 años, 

seguido del 31,36% de 15 a 18 años. 

 

RANGOS DE EDAD POR GENERO 
 

 

En la gráfica podemos evidenciar que en los rangos de edad de 19 a 22 y de 15 a 18 años predomina el 

género femenino, a diferencia de los rangos de edad más altos de 27 a más de 40 años los hombres 

predominan, lo cual podemos concluir que las mujeres tienden a estudiar a más temprana edad, a 

diferencia de los hombres. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERO 

 

El medio por el cual se enteraron de la Corporación Escuela de Artes y letras que predomina en la gráfica 

fue el contacto por medio de administrativos con un 35,54%, seguido de un 19,16% por el área de 

Telemercadeo y un 18,47% por medio de Internet. 

 

RAZÓN DE LA PRESENTACIÓN  

 

En la gráfica se evidencia que el 97% de la presentación a la Institución fue de forma voluntaria. 



  

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE-MATRICULADO 

LOCALIDAD 

 

En la gráfica se evidencia que el 31,36% de los estudiantes matriculados por primera vez en la Institución 

para el periodo 2021-1 vienen de municipios aledaños para el caso de la sede Girardot, y para la sede 

Bogotá el 11,85% residen en la localidad de Kennedy, seguido de un 10,45% en la localidad de Suba. 

 

EPS 

 

La EPS que más predomina dentro de los estudiantes nuevos matriculados es Sanitas S.A con 20,56%, 

seguido de la EPS Famisanar con un 17,42%. 



  

SITUACIÓN LABORAL 
 

 

El 68% de los estudiantes matriculados por primera vez en la Institución no trabaja actualmente, a 

diferencia del 32% que si lo hace. 

 

DISCAPACIDAD 

 

En la grafica evidenciamos que el 97,56% afirma no tener ninguna discapacidad, a diferencia de un 0,35, 

que afirman tener discapacidad auditiva-hipoacusia, motriz y visual. 

 



  

IDIOMAS QUE DOMINA 

 

Para la pregunta que idiomas domina el 55,05% afirma no dominar ninguno, seguido del 38,33% que 

dominan el Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMACIÓN FAMILIAR 

PADRE 

 

En la sección familiar el 66% de los estudiantes confirmaron que sus padres viven, a diferencia del 29%. 

 

OCUPACIÓN DEL PADRE 

 

En la gráfica podemos evidenciar que el 40,42% de los padres de los estudiantes matriculados por 

primera vez en la Institución son empleados, seguido del 20,21% que son independientes. 

 



  

ESCOLARIDAD DEL PADRE 

 

Con relación a la escolaridad del padre del estudiante matriculado, el 32,06% afirma que sus padres 

tienen hasta primaria en 1er nivel, seguido de secundaria 6to nivel con un 20,56% y un18,12% nivel 

profesional universitario. 

 

MADRE 

 

En la grafica se evidencia que el 87,46% de los estudiantes tienen a su madre con vida. 

 



  

OCUPACIÓN DE LA MADRE 

 

El 50,17% de los estudiantes respondieron que la ocupación de la madrea es empleada, seguido de un 

21,25% que es ama de casa. 

 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

 

En la grafica podemos evidenciar que el 24,74 % de las madres tienen nivel de escolaridad secundaria 6, 

seguido del 22,65% profesional universitarios. Concluyendo un promedio de escolaridad con nivel más 

alto que el de los padres. 

 



  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

CARÁCTER DEL COLEGIO 

 

El 52,96% de los estudiantes nuevos matriculados son graduados de colegios oficiales, seguido del 

42,85% de colegios privados. 

 

MODALIDAD DEL BACHILLERATO 

 

En la gráfica se evidencia que el 83,62% de los estudiantes nuevos salieron graduados de colegios con 

modalidad académica. 

 



  

ESTUDIOS SUPERIORES ANTERIORES 

 

En la pregunta si tiene estudios superiores anteriores a ingresar a la Institución, el 62,37% afirman no 

aplicar a esta opción. 

 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COSTEAR SU PROGRAMA ACADÉMICO PROCEDEN 

DE: 

 

Los recursos económicos para costear su programa académico proceden de la familia en un 54.36%, 

seguido de un 30,66% de recursos propios. 

 



  

INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

 

En la grafica podemos evidenciar que el 21,95% de los estudiantes afirman tener un promedio mensual 

familiar de ingresos de $2.000.000 a $3.000.000 al igual que ingresos de $1.000.000 a $2.000.000. 

 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL GRUPO FAMILIAR 

 

El 31,71% de los estudiantes tiene una familia conformada por de 4 integrantes, seguido de 3 

integrantes con un 25,44%. 

 



  

NÚMERO DE HERMANOS 

 

1 hermano es el numero que predomina con un 38,33%, seguido de 21.60% que tienen 2 hermanos. 

 

POSICIÓN ENTRE LOS HERMANOS 

 

El 33,34% de los estudiantes nuevos matriculados ocupan la segunda posición entre los hermanos, 

seguido del 29,62% que son hermanos mayores. 

 

 



  

NÚMERO DE HERMANOS CON ESTUDIOS SUPERIORES 

 

El 31,01% no respondieron ante la pregunta de los estudios superiores de los hermanos, seguido del 

24,74% que afirman tener 1 hermanos con estudios superiores. 

 

NÚMERO DE HIJOS 

 

El 88% no responden esta pregunta relacionada al número de hijos, seguido de 6% que tienen 1 hijo, y el 

5% que tienen 2 hijos. 

 

 



  

VIVIENDA PROPIA 

 

En la grafica evidenciamos que el 61% de los estudiantes nuevos matriculados tienen vivienda propia. 

 

 

DEUDA DE LA VIVIENDA 

 

El 69% respondieron que no tienen deuda de la vivienda y el 29% afirman que si la tienen. 

 



  

DIRÍA USTED QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU FAMILIA ES: 

 

El 64,81% de los estudiantes nuevos contestaron que consideran que la situación económica de su 

familia es buena, seguido del 22,65% que afirman que es muy buena. 

 

¿USTED CONSIDERA QUE PERTENECE A UN GRUPO VULNERABLE? 

 

El 96,86% consideran que no pertenecen a ningún grupo vulnerable, a diferencia del 2,09% que si 

pertenecen. 

 
 



  

ESCOJA EL GRUPO ÉTNICO AL CUAL PERTENECE 
 

 

En la grafica se evidencia que el 97,56% no pertenece a ningún grupo étnico. 

 

¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO? 

 

En la pregunta si es victima del conflicto armado el 97% afirman que no, y el 2% que si son víctimas. 

 

 



  

¿PERTENECE USTED A UNA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES? 

 

Con relación a la pregunta, si pertenece a una población con necesidades educativas especiales el 98% 

afirma que no, y un 1% que sí. 

 

MEDIO DE TRANSPORTE 

 

Del total de los estudiantes nuevos matriculados el 46,34% usa como medio de transporte el servicio 

público, seguido del 17,42% la bicicleta y el Transmilenio con un 13,59%. 

 

 



  

¿CARRO PROPIO? 

 

El 79% de los estudiantes matriculados en la Institución no cuentan con carro propio. 

 

DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES, ¿EN CUÁL HA PRTICIPADO? 

 

Arte y cultura es la organización en la que más han participado con un 42,86%, seguido de la respuesta 

“ninguna” con un 30,31%. 

 

 



  

¿DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES, EN CUÁL PARTICIPARÍA? 

 

Con relación a la pregunta, en cual de las siguientes organizaciones participaría, el 64,11% participaría 

en arte y cultura, seguido del 16,03% clubes deportivos. 

 

¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE? 

 

El 38,33% de los encuestados afirma no haber participado activamente en las actividades relacionadas. 

 

 



  

SU DESCRIPCIÓN PERSONAL COINCIDE CON LA DE UN JÓVEN: 

 

El 48,08% de los estudiantes nuevos matriculados en la Institución se consideran jóvenes activos, 

seguido del 19,51% como alegres, siendo estas las descripciones que prevalecen en las respuestas. 

 

AL PAPEL QUE JUEGA SU FAMILIA EN SU VIDA, USTED PUEDE AFIRMAR: 

 

En 70,38% de los estudiantes afirman contar con apoyo socioafectivo por parte de sus familias. 

 



  

¿CON CUÁL CARACTERÍSTICA PODRÍA IDENTIFICARLO SU FAMILIA? 

 

El 45,30% considera que la familia los identifica por ser personas comunicativas y sociables, al igual que 

el 21,25% como personas creativas. 

 

LAS ASIGNATURAS QUE MÁS LE GUSTARON EN EL COLEGIO FUERON: 

 

El 56,79% de los estudiantes nuevos matriculados concuerdan en que las asignaturas que más les 

gustaron en el colegio fueron las relacionadas a las áreas del arte, diseño y todas sus afines. 

 

 



  

LAS ASIGNATURAS DE MAYOR RENDIMIENTO EN EL COLEGIO FUERON: 

 

Al igual que en la respuesta anterior, podemos evidenciar que el 44,25% de los estudiantes tuvieron 

mayor rendimiento académico en las asignaturas relacionadas al arte, diseño y afines. 

 

CON RESPECTO A SUS RUTINAS ACADÉMICAS PUEDE AFIRMAR QUE: 

 

Con respecto a las rutinas académicas, el 42,86% afirman que realizan los trabajos académicos con 

anterioridad. 

 

 



  

EN TERMINOS GENERALES, USTED SE CLASIFICA COMO UN ESTUDIANTE: 

 

En términos generales el 67% de los estudiantes nuevos matriculados se consideran disciplinados, 

seguido del 18% que se consideran como estudiantes con promedio aceptable. 

 

EN MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN Y ANSIEDAD USTED ACUDE A: 

 

El 70,38% de los estudiantes en momentos de preocupación y ansiedad acuden a la familia. 

 

 



  

CUÁL ES LA POSICIÓN DE SUS PADRES CUANDO OBTIENE BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Para el 57,14% los padres toman la posición de ayudarlos a estudiantes cuando obtienen bajo 

rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 
  



  

SABER 11 
 

De acuerdo con el Decreto 869 de marzo de 2010, el examen de Estado de la educación media- ICFES 

SABER 11° tiene como fin comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que 

están por terminar undécimo grado. Con base en la información generada, el examen cumple diversos 

propósitos con diferentes actores del sistema educativo: 

✓ A los estudiantes les proporciona elementos para su autoevaluación y el desarrollo de su 

proyecto de vida, 

✓ A las instituciones de educación superior les permite seleccionar candidatos idóneos para sus 

Programas de formación y hacer seguimiento de su evolución académica, 

✓ A los establecimientos educativos les ofrece referentes para sus procesos de autoevaluación y 

orientación de sus prácticas pedagógicas, 

✓ A las autoridades educativas les permite construir indicadores de calidad.  

El logro de estos propósitos depende de las acciones que el ICFES realice y de la utilización adecuada que 

la comunidad académica –investigadores, planteles, autoridades educativas–, los medios de 

comunicación y los usuarios en general hagan de los resultados del examen. Por tanto, se sugiere a las 

instituciones de educación básica, media y superior incorporar el tema de la evaluación educativa en sus 

procesos, de tal modo que se sirvan del examen de la mejor manera. 

Es importante destacar que es obligatoria la presentación del examen de Estado de la educación media - 

ICFES SABER 11° para poder cursar estudios en una institución de educación superior. No obstante, la 

autonomía universitaria establecida en la Ley 30 de 1992 les permite a estos establecimientos fijar los 

criterios para su uso. Algunas los utilizan como criterio único de ingreso; otras los combinan con 

entrevistas y pruebas; y otras desarrollan procesos de selección y admisión propios.1 

 
1 Orientaciones para el examen de Estado de la educación media ICFES SABER 11°-ICFES 

En la gráfica podemos evidenciar, 

que para el análisis de las pruebas 

saber 11 de los estudiantes nuevos 

matriculados para este periodo 2021-

I, el 69,45% presentaron pruebas 

después del II semestre del año 2014; 

el 17,82% presentaron antes del II 

semestre del año 2014 y por la 

contingencia de la pandemia en el 

año 2020, el 10,55% no cuentan 

todavía con los resultados de la 

prueba saber 11. 



  

ANTES Y DESPUES DEL 2014 
 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, para el segundo semestre del año 2014 

realizo una serie de cambios en las pruebas Saber 11º con las que el examen se alinea con el resto de 

pruebas nacionales que aplica la misma entidad (Saber 3°, 5°, 9° y PRO), dentro de estos cambios están 

las preguntas abiertas y de selección múltiple; anteriormente eran 8 módulos de conocimiento (lenguaje, 

filosofía, matemáticas, biología, física, química, ciencias sociales e inglés)  evaluados y ahora son 5 (lectura 

crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, competencias ciudadanas e inglés) y el cambio 

de la puntuación sobre 500 puntos posibles y puntaje por cada área evaluada. 

 

Saber 11. Antes del 2014-II 
 

El examen se compone de preguntas de elección que se desarrollan en torno a una temática, idea o 

problema. En algunas pruebas, varios interrogantes pueden compartir un contexto común –ya sea un 

texto, una gráfica o un dibujo–, a través del cual se aportan elementos para la resolución de las situaciones 

planteadas. 

En la prueba de evalúan competencias y componentes en cada una de las pruebas que integran el núcleo 

común y el componente flexible. Las competencias se refieren a los procesos que el estudiante debe 

realizar para resolver lo que plantea una pregunta. Éstos pueden considerarse como herramientas que 

disponen al sujeto a proponer soluciones a algún problema. Los componentes son problematizaciones, 

categorías conceptuales o tópicos sobre los cuales se pregunta. Además, son inherentes a una disciplina 

o área del conocimiento.2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
2 La información de cada una de las pruebas que conforman el examen de Estado - ICFES SABER 11° fue tomada de 
los documentos Marcos Teóricos publicados en 2007 en la página web www.icfes.gov.co. Sus autores fueron los 
miembros del Equipo de Básica y Media de la entidad y de las colegiaturas respectivas. ICFES 



  

Filosofía 

 

Para la prueba Saber 11, en el área de Filosofía el 89,80% de los estudiantes que presentaron la prueba 

obtuvieron un rango de calificación medio, este demuestra la competencia interpretativa, 

argumentativa y propositiva de deducir las consecuencias y las implicaciones de los problemas 

planteados, manejo y aplicación de conceptos, reconocimiento de argumentos en cuanto a conceptos y 

posiciones. 

Historia y/o Ciencias Sociales 

 

El 95,92% de los estudiantes nuevos matriculados obtuvieron un promedio medio en el área de historia 

y/o Ciencias sociales en las pruebas saber 11, esta prueba permite identificar en el estudiante la 

capacidad de imaginar hechos futuros a partir de estados iniciales y tendencias, reconocer la 

organización social y la diversidad de movimientos que contiene, además de determinar el conocimiento 

acerca de población antigua y la cultura. 

 



  

Lenguaje 

 

En la grafica se evidencia que le 95,92% de los estudiantes clasificaron en el rango medio en el área de 

Lenguaje, competencia que les permite identificar el contexto comunicativo, es decir saber cuándo 

hablar, sobre qué, de qué manera y así evidenciar la capacidad de interpretar, argumentar y proponer 

de cada estudiante. 

Inglés 

 

En la gráfica se evidencia que el 91,84%, se encuentra en el rango básico A2, que, según lo establecido 

en los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, hacen referencia a las bandas del 

Marco Común Europeo: A1 (principiante), A2 (básico) y B1 (pre-intermedio)3. Es decir, el estudiante esta 

en la capacidad de comprender frases y expresiones de uso frecuentes, tareas simples y manejo de 

términos cotidianos. 

 
3 Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés. 
Bogotá; Ministerio de Educación Nacional. 



  

Saber 11. Después del 2014-II 
El examen Saber 11° es una evaluación estandarizada que mide las competencias que los estudiantes 

desarrollan en su tránsito por el sistema educativo colombiano. Los objetivos de esta evaluación, de 

acuerdo con el Decreto 869 de 2010, son:4 

 comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar 

el grado undécimo de la educación media. 

 Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de 

su proyecto de vida 

 Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los 

aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son 

admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y 

prevención de la deserción en este nivel 

 Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con 

fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por 

el Ministerio de Educación Nacional 

 Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación, 

así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo 

 Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media para el 

ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas 

pedagógicas 

 Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas 

educativas nacionales, territoriales e institucionales 

 

Promedio del puntaje por prueba  
Cada estudiante recibe un puntaje en cada una de las cinco pruebas (Lectura Crítica, Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e inglés). Estos puntajes se presentan en una escala de 0 a 100 

puntos. El promedio del puntaje por prueba, al igual que el promedio del puntaje global, se refiere a un 

valor grupal. Es, entonces, el resultado representativo de cada prueba cuando se considera un grupo de 

estudiantes. Su valor se calcula como un promedio simple: se suman todos los puntajes que obtuvieron 

los estudiantes en una prueba dada y el resultado de la suma se divide en el número de evaluados en la 

prueba. 

En el caso de las pruebas de Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales, los 

niveles de desempeño definidos por el ICFES son: nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, donde 1 es el más básico 

y 4 el más avanzado. Por otro lado, en la prueba de Inglés, el ICFES presenta los resultados en cinco 

posibles niveles: A-, A1, A2, B1 y B+, donde A- es el más básico y B+ el más avanzado5 

 
4 Los objetivos han sido tomados textualmente del artículo 1° del Decreto 869 de 2010. 
5 La prueba de Inglés está alineada con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas, que permite 
clasificar a los examinados en cinco niveles de desempeño: A–, A1, A2, B1 y B+. A-. 



  

Lectura Crítica 

 

En la gráfica se evidencia que el 64,40% de los estudiantes clasificaron en la prueba de Lectura critica en 

el nivel 3, nivel que demuestra que relaciona marcadores contextuales con la interpretación de textos, al 

igual que tiene conocimiento de la función de las figuras literarias, analiza y sintetiza un texto, reconoce 

estructuras y juicios valorativos. 

 

Sociales y Ciudadanas 

 

El 44,50% de los estudiantes se encuentran en el nivel 2 del área de Sociales y ciudadanas, situarse en 

este rango identifica que el estudiante reconoce los deberes del estado, situaciones relacionadas a los 

derechos, puede identificar conductas y reconoce la situación, problemática, decisión o soluciones ante 

determinadas situaciones dentro del contexto social. 

 



  

Inglés 

 

Para el área de Ingles el 27,60% de los estudiantes se encuentran en el nivel A1, nivel que determinar en 

el estudiante la capacidad de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente y le 

permite relacionarse de forma elemental con otra persona. Este promedio esta seguido del 

26,56% que clasifica a los estudiantes en el nivel A2 donde el estudiante demuestra que puede 

comprender frases de uso frecuente y sabe describir en términos sencillos aspectos de su 

pasado y su entorno. 

Matemáticas 

 

Para el área de Matemáticas, en la grafica se evidencia que el 70,68% de los estudiantes clasificaron en 

el nivel 3, es decir que tienen la competencia de seleccionar información, señalar errores y hace 

distintos tipos de transformaciones y manipulaciones aritméticas y algebraicas sencillas, selecciona 

información, señala errores y hace distintos tipos de transformaciones, selecciona información necesaria 

para resolver problemas que involucran características medibles de figuras geométricas elementales. 


