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PRESENTACIÓN GENERAL 

 

Apreciado futuro profesional de la Universidad de San Buenaventura Cali, dado que el 7 

de octubre del 2018, presentará con otros 769 futuros profesionales del país  el examen  

estatal Saber Pro, hemos realizado la compilación del siguiente material , con el ánimo 

de afianzar la sensibilización y familiarización con las pruebas de cada una de las   

competencias   genéricas.  

La información que aquí se registra, ha sido tomada de las guías de orientación que el 

Estado Colombiano pone al servicio de la comunidad académica  del país a través de  su 

página web, tanto de Saber 11°, como de Saber Pro. Este compilado es dedicado a 
Comunicación Escrita.  

Lo invitamos a que se dé la oportunidad de explorarlas, de llevar a  cabo los ejercicios y    

de arriesgase a respuestas provisionales.   

Una vez se ensaye  en el recorrido sobre  el cuadernillo, le sugerimos contrastar la 

respuesta elegida, con las alternativas que el mismo ICFES ha determinado como 

correctas,   de acuerdo con  la  competencia a evaluar. (Ver cuadernillo con respuestas  
y  explicación). 

Esperamos que sea de especial apoyo en esta  fase  de sensibilización y caja de 

herramientas Saber Pro.  

Recuerde, tal como lo hemos trabajado en  las jornadas presenciales que se han llevado 

a cabo en el mes de agosto y septiembre de 2018, las guías de orientación para cada 

Competencia Genérica, ofrecen una valiosa información acerca de contenidos, temas,  

sub-dimensiones a evaluar,   a la  vez que  esquematizan el número de ítems y el tiempo 

que tendrá para cada una de ellas.  

Esta es una información complementaria que también podrá  integrar  con  lo que se 
esquematiza en la ficha  síntesis de  cada una de las competencias genéricas. 

Ver micrositio web: https://www.usbcali.edu.co/node/5373  

 

Dulfay Astrid.  

 

 

 

 

https://www.usbcali.edu.co/node/5373
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Recuerda en el caso de comunicación escrita, la prueba evaluá 3 aspectos  y contiene 

una única pregunta 

A. El planteamiento que se hace en el texto 

B. La organización del texto 

C. La forma de la expresión 
 

La solicitud que encontrará en Comunicación Escrita consiste en desarrolla un texto a 

partir de una consigna particular incluida en la prueba. El texto corresponderá a un tema 

de dominio público, por lo que no se necesitan conocimientos especializados, aunque sí 

se contempla que se cumplan los puntos previamente señalados , por lo que se espera 

que dicho texto cuente con introducción, desarrollo y conclusión, donde justifique su 

posición al respecto. Recuerde que se evaluará la redacción, el desarrollo de sus 

argumentos y la claridad de sus ideas. 

Algunos ejemplos de consigna son: 

1. Algunas encuestas han señalado que Colombia es el país donde la gente es más 

feliz ¿Cree usted que los colombianos son las personas más felices del mundo? 

Sustente su respuesta 

 

2. Hay quienes piensan que la educación superior ha tenido grandes cambios en los 

últimos años. ¿Cree usted que actualmente la educación superior responde a las 

grandes transformaciones que ha tenido el mundo? Sustente su respuesta 

 

3. Recientemente se ha planteado la conveniencia de legalizar el comercio de las 

drogas. ¿Qué piensa usted al respecto? Justifique su respuesta 

 

4. Algunas personas consideran que las competencias deportivas nacionales e 

internacionales son utilizadas con fines políticos y comerciales. ¿Está usted de 

acuerdo con esta afirmación?  
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Para mayor información puede dar clic en la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

O ingresar al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=6QLeG3q8iEI  
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