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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI 

BOLETÍN  

SABER PRO  

FASE II 

LECTURA CRÍTICA 

INTRODUCCIÓN 

Con el objet ivo de que “todos los 

estudiantes, independientemente de su 

procedencia y del contexto 

socioeconómico y cultural en el que 

viven, reciban en la escuela una 

educación de alta calidad, que 

contribuya al desarrollo de las 

competencias necesarias para vivir, 

convivir, ser productivos en todos los 

ámbitos y seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida” (ICFES, 2016), el Ministerio de 

Educación Nacional ha buscado en las 

últ imas décadas la planeación y 

ejecución de diversas polít icas que 

const ituyan un aporte en la realización 

de ésta pauta u objet ivo anteriormente 

mencionado.  

Entre estos esfuerzos por parte del MEN 

para el mejoramiento continuo de la 

calidad en la educación en todos los 

ciclos de formación, es decir, desde pre-

escolar, hasta la educación superior, se 

han formulado “polít icas relacionadas 

con la inclusión social y el fomento por el   

 

 

 

 

desarrollo de competencias” (ICFES, 

2016). Es a part ir de éstas que el MEN ha 

desarrollado una serie de competencias 

“básicas” o “genéricas”, lo que se 

t raduce en aspectos esenciales para los 

estudiantes en todos los ciclos de 

formación educativa del país.  

Lectura Crít ica es una de las 

competencias evaluadas por el ICFES, 

en el conjunto de sub-pruebas que 

componen el examen Saber y, en 

específico, Saber Pro, evaluación para 

los estudiantes próximos a egresar de 

una carrera profesional.  

DEFINICIÓN 

La competencia genérica de Lectura 

Crít ica hace parte del 

conjunto de sub-

pruebas de 

competencias 

genéricas, en las 

denominadas 

“Pruebas Saber”,  

evaluaciones 
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estandarizadas realizadas por el ICFES 

periódicamente en diferentes ciclos del 

sistema educativo (3°, 5°, 7°, 9°, 10° - Pre 

Saber, 11°, TyT y Saber PRO), en las que 

se valoran las competencias básicas de 

los estudiantes y se analizan los factores 

que inciden en sus logros, lo anterior con 

el propósito de contribuir a mejorar la 

calidad de la educación en Colombia. 

 

La competencia de Lectura Crít ica 

contempla el conjunto de 

“capacidades de entender, interpretar y 

evaluar textos que pueden encontrarse 

tanto en la vida cotidiana, como en 

ámbitos académicos no especializados” 

(p. 18). 

ANTECEDENTES Y FECHAS CLAVE 

Antes de introducir lo que corresponde a 

fechas clave en la conformación de 

Lectura Crít ica como competencia 

genérica de la prueba Saber, resulta 

interesante y oportuno mencionar 

fechas importantes para la prueba 

como tal, que hacen las veces de 

antecedentes, y su posterior inclusión de 

la competencia aquí descrita.  

 

Las pruebas Saber se vislumbran en el 

panorama nacional desde el año 2002, 

y un año después, en 2003 inicia la 

evaluación carreras profesionales y 

tecnológicas mediante el denominado 

“ECAES”, que para 2009 se const ituye en 

requisito para obtener todo t ítulo 

profesional en el país, ya para la época 

denominado Saber Pro.  

 

Lectura Crít ica entonces es evaluada 

desde aquella época para Saber Pro. 

Mientras que para las pruebas Saber 

elaboradas para primaria y secundaria, 

se ha conservado la evaluación de la 

competencia de Lenguaje. 

  

¿QUÉ EVALÚA? 

Esta sub-prueba evalúa lo 

correspondiente a las capacidades de 

los estudiantes en torno a comprensión 

lectora, lo cual favorezca que dicho 

estudiante pueda interpretar, aprender 

y tomar posturas crít icas frente a 

composiciones escritas que se le 

presenten, aún sin conocimiento previo 

del tema abordado.  

 

Para lo anterior, se contemplan tres 

aspectos a evaluar para Lectura Crít ica 

(ICFES, 2017):  

 

1. Identificar y entender los 

contenidos locales que 

conforman un texto: Al igual que 
la siguiente, corresponde a una 

competencia de comprensión del 
contenido del texto, por lo que 

evalúa el nivel en que el 

estudiante logra identificar y 
comprender eventos, ideas, 

afirmaciones, entre otros, que 

hacen parte de una composición 
escrita. “Su evaluación está 

entonces dirigida a la 
comprensión del significado de 

palabras, expresiones o frases que 

aparecen explícitamente en el 
texto. En ausencia de esta 

competencia, no es posible 
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contar con las dos competencias 
siguientes” (p. 18).  

 
Lo anterior es medido entonces 

tomando como referencia dos 

evidencias:  
 

Por un lado, que el estudiante 

logra entender el significado de 
elementos locales que const ituyen 

un texto, y por otro, lograr 
identificar los eventos que fueron 

narrados de forma explícita en el 

texto en diferentes formas, así 
como los personajes involucrados 

en caso de que los tengan.  
 

2. Comprender cómo se art iculan las 

partes de un texto para darle un 
sentido global: Permite evaluar la 

comprensión semántica y formal 

de los elementos locales que el 
texto contempla, y de ésta 

manera permite dar sent ido 
global a la composición escritural.  

 

Para su evaluación toma en 
consideración cinco evidencias:  

Primero, el estudiante logra 
comprender la estructura formal 

del texto, así como las funciones 

de sus partes.  
Al mismo t iempo, lograr identificar 

y caracterizar las diferentes voces 

o situaciones presentes en un 
texto.  

Adicional a lo anterior, la 
comprensión de las relaciones 

entre las diferentes partes o 

enunciados que posee el texto 
informativo.  

Finalmente, que el estudiante 

logre identificar el t ipo de relación 
entre los elementos diversos que 

contiene un texto discontinuo.  
 

 
3. Reflexionar a part ir de un texto y 

evaluar su contenido: En esta 

tercera competencia evaluada, 
se aborda la capacidad para 

enfrentarse a un texto de forma 
crít ica, por ello, se incluye “evaluar 

la validez de argumentos, 

identificar supuestos, derivar 
implicaciones, reconocer 

estrategias argumentativas y 
retóricas, relacionar los contenidos 

con variables contextuales, entre 

otras” (p. 19).  
 

Para dicha evaluación, son cinco 

las evidencias que se contemplan:  
Por un lado, el estudiante t iene la 

capacidad para establecer la 
validez e implicaciones que t iene 

un enunciado, o un texto ya sea 

argumentativo o exposit ivo.  
Igualmente, logra establecer 

relaciones entre un determinado 
texto con otros o con un 

enunciado.  
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El estudiante logra reconocer los 
contenidos valorat ivos que se 

encuentran presentes en un texto.  
Al mismo t iempo, le es posible el 

reconocimiento de las estrategias 

discursivas en un texto.  
Finalmente, el estudiante logra 

contextualizar de forma 

oportunidad un texto, o una 
información en él contenida.  

¿CÓMO SE EVALÚA? 

La evaluación en esta competencia 

hace uso de dos t ipos de textos: 

continuos (se leen de forma secuencial, 

organizados por frases, párrafos, 

secciones, capítulos entre otros) y 

discontinuos (no se leen de forma 

secuencia, sino que se incluyen cuadros, 

gráficas, tablas, entre otros).  

Al mismo t iempo, estos textos pueden 

diferenciarse por aquellos que son 

literarios e informativos, y éstos al mismo 

t iempo, descript ivos, exposit ivos y 

argumentativos. Los textos que 

contempla el módulo no incluyen más 

de 500 palabras.  

 

Se incluyen en la sub-prueba la totalidad 

de 35 preguntas, las cuales están 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

 

Tipo de texto 

Porcentaje 

de 

preguntas 

Continuo 
Literario 15% 

Informativo 70% 

Discontinuo 
Literario 7% 

Informativo 8% 

Total 100% 

 

Competencias 
Porcentaje de 

preguntas 

Identifica 25% 

Comprende 40% 

Relaciona 35% 

SOBRE LOS RESULTADOS 

La sub-prueba es calificada retomando 

los niveles de desempeño que el ICFES 

ha establecido para Lectura Crít ica, en 

el cual se ubican 4 niveles de 

desempeño, cada uno abarcando 

determinada puntuación que 

corresponde a cumplir o no con criterios 

establecidos.  

 

Dichos niveles se comparten a 

continuación, tomando la información 

que proporciona en la Guía de 

Orientación de Competencias 

Genéricas el ICFES (2017):  

 

 

Nivel de desempeño 1 

Puntuación 0-124 
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 sent ido, 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 lingüíst icos y 

discursivos que permiten comprender 
el significado local de los enunciados. 
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Nivel de desempeño 2 

Puntuación 124-157 
Además de lo descrito anteriormente, 
el estudiante que se ubica en este nivel 

reconoce la macro-estructura del 

texto; es decir, comprende el sent ido 
global a part ir de los elementos de 

cohesión que permiten su coherencia. 

Ident ifica la t ipología textual, las 
estrategias discursivas, y reconoce las 

funciones del lenguaje para 
comprender el sent ido del texto. 

 

 

Nivel de desempeño 3 
Puntuación 159-199 

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 part ir de la 

información del texto. 

 

 

Nivel de desempeño 4 
Puntuación 200-300 

Además de lo descrito anteriormente, 

el estudiante que se ubica en este nivel 

valora el contenido global del texto a 
part ir de los elementos locales, las 

relaciones entre estos, y su posición en 

un determinado contexto desde una 
perspectiva hipotét ica. 

¿PARA QUÉ EVALUAR? 

La importancia de recolectar, analizar y 

comunicar información alrededor de 

esta competencia se const ituye en un 

factor clave para conocer el estado en 

que se encuentra el nivel de formación 

de los estudiantes de educación superior 

alrededor de la competencia de 

Comunicación Escrita y, de esta 

manera, plantear polít icas, estrategias y 

procesos a nivel macro (Ministerio de 

Educación) y micro (Instituciones 

educativas y estudiantes evaluados) 

con el fin de fortalecer dicha 

competencia o mejorar aquellos puntos 

evaluados en los que se presentaran 

problemáticas o desempeños poco 

favorables.  
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Agencias 

evaluadoras 

en el mundo 

Artículo: 

¿Cómo es el 

ICFES en otros 

países? 

El Tiempo realiza un pequeño 

recorrido por diferentes exámenes 

alrededor del mundo que se 

asemejan o cumplen la misma 

función que las pruebas Saber en 

Colombia, allí ubican países como 

Japón, Francia y España.  

http://www.eltiempo

.com/archivo/docu

mento/MAM-196927  

Acreditación 

de la 

Educación 

Superior en el 

mundo 

¿Sabes qué organismo existen en el 

mundo para valorar la calidad de 

los programas educativos?, algunos 

de ellos puedes conocerlos 

mediante la siguiente información… 

http://v irtualeduca.o

rg/magazine/acredit

acion-la-educacion-

superior-mundo/  

 

Otros 

boletines 

Saber en 

Breve 

El ICFES publica mensualmente un 

boletín con información relevante en 

torno a las pruebas Saber. Te inv itamos 

a v isitarlo. 

 

http://www.icfes.gov

.co/component/k2/it

em/1777-boletin-

saber-en-breve  

Educación 

Superior 

El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia comparte una valiosa 

información a través de la  versión 

número 13 de éste boletín, publicado 

en 2009, si te resulta interesante 

puedes consultarlo aquí.  

http://www.mineduc

acion.gov.co/1621/a

rticles-

92779_archivo_pdf_B

oletin13.pdf  

Educación 

para la paz 

Boletín informativo de la Alianza 

Educación para la Construcción de 

Cultura de Paz. En su Boletín número 

siete (7), publicado en 2016, aborda 

diversidad de temas en torno a las 

competencias ciudadanas en la 

escuela, información clave que no te 

puedes perder…  

http://www.educaci

onparalapaz.org.co/

apc-aa-

files/64ceae4c1c99a

6d1bfede066a2a37e

db/Boletin_edupaz_7

_BAJA.pdf. 
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