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En el texto se evidencia una planeación en la escritura en dos aspectos fundamentales. En el primero, el autor piensa 
en cómo expresar sus ideas de manera efectiva, aplicando diversos recursos textuales para evidenciar sus 
planteamientos. En el segundo, el autor adecua su discurso para un público determinado, prevé los conocimientos 
previos de su lector y busca el lenguaje y los conceptos apropiados.

Compara, infiere, transforma y valida información presentada en diferentes tipos de formatos (tablas, gráficas, 
textuales, numéricas, entre otros). 

Reconoce y aplica conceptos matemáticos, como promedio ponderado, porcentaje, razón y proporción, nociones 
de conteo, estadística descriptiva y probabilidad para solucionar problemas de diferentes contextos. Propone 
métodos y procedimientos óptimos que requieren uso de información no explicita en la resolución de problemas.
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Fecha de aplicación del examen:

Fecha de publicación de resultados:

Número de registro:

Nombres y apellidos:

Identificación:

Institución de educación superior:

Código SNIES:

Programa:

De 300 puntos posibles, su puntaje global es

De 300 puntos posibles, su puntaje es

De 300 puntos posibles, su puntaje es

Lectura crítica El estudiante que alcanza este nivel establece inferencias más complejas, contextualiza adecuadamente un texto y 
adopta una posición crítica frente a este. En su ejercicio lector, el estudiante involucra todo su bagaje cultural y social.Avanzado

D E  E S T U D I A N T E S

 Respecto a los estudiantes de su grupo de referencia, usted está aquí.
 Respecto a los estudiantes a nivel nacional, usted está aquí.

LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA

1380

INSTITUCIÓN ICFES



Inglés

Competencias
ciudadanas

S U  N I V E L  D E  D E S E M P E Ñ O  ES
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que 
le son conocidas, ya sean en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte 
de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.  Es capaz de producir 
textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede 
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes.
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Nivel

Puntaje global

 

Datos de identificación personal e institucional.
Puntaje global en competencias genéricas.
Resultados en los módulos de competencias genéricas.

Resultados en los módulos de competencias específicas.
Resultados del desempeño del estudiante en términos 
de lo que sabe y sabe hacer.

Percentil

¿ C Ó M O  E N T E N D E R  M I S  R E S U LTA D O S ?

Resultados por grupo de referencia

El grupo de referencia es un conjunto de 
programas con características similares, que se 
usan para comparar los resultados en cada 
módulo. Cada programa hace parte de un 
grupo de referencia definido en el momento del 
registro al examen. 

Se obtiene a partir del promedio de los resultados 
de los módulos de competencias genéricas.

Este resultado se reporta en una escala de 0 a 
300 sin decimales.  Para comparar resultados a 
través del tiempo, la media de la escala definida 
en la primera aplicación del examen (2016) se 
fijó en 150 y su desviación estándar en 80.

Puntaje por módulo

Es el resultado cuantitativo que se obtiene a partir 
de la valoración de las respuestas dadas a las 
preguntas de cada módulo.

El resultado se reporta en una escala de 0 a 300 
sin decimales, con media 150 y desviación 
estándar 30.  Para comparar resultados a través 
del tiempo, la media de la escala definida en la 
primera aplicación del examen (2016) se fijó en 
150 y su desviación estándar en 30.    

El nivel de desempeño es una descripción cualitativa de las competencias de los estudiantes en 
cada módulo. Se espera que una persona ubicada en un determinado nivel demuestre las 
competencias de este nivel y de los inferiores. Se reportan niveles de desempeño para las 
competencias genéricas de comunicación escrita e inglés. 
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El reporte está organizado
de la siguiente manera:
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El ícono      indica en cuál percentil se encuentra el estudiante (puntaje global o en algún módulo 
del examen) respecto a los resultados de todos los estudiantes evaluados a nivel nacional.

Si el puntaje global obtenido por el estudiante estuviese ubicado en el percentil 83, este sería 
mayor a los puntajes globales obtenidos por el 83 por ciento de todos los estudiantes evaluados 
a nivel nacional, y menor o igual al 17 por ciento restante. La interpretación del percentil en el 
que se encuentre el puntaje del evaluado en determinado módulo de competencias genéricas o 
específicas es la misma.

El ícono     indica en cuál percentil se encuentra el estudiante (puntaje global o en algún módulo 
del examen) respecto a los resultados de todos los estudiantes evaluados en su grupo de 
referencia.

Si el puntaje global obtenido por el estudiante estuviese ubicado en el percentil 80, este sería 
mayor a los puntajes globales obtenidos por el 80 por ciento de todos los estudiantes evaluados 
en su grupo de referencia, y menor o igual al 20 por ciento restante. La interpretación del 
percentil en el que se encuentre el puntaje del estudiante en determinado módulo de 
competencias genéricas o específicas es la misma.


