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COMPETENCIAS  GENÉRICAS

Lectura Crítica

Comunicación 
Escrita

Razonamiento 
Cuantitativo

Competencias  
Ciudadanas

Inglés



Cantidad de preguntas

Distribución estructura general Distribución estructura general del examen
para población en situación de discapacidad
cognitiva, visual o auditiva

4



Información tomada de:

http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1
http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1


COMUNICACIÓN ESCRITA



Video 1: Información básica  

Guía de orientación

https://www.youtube.com/watch?v=6QLeG3q8iEI

http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1
http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1
http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primera-sesion-competencias-genericas-16/5398-guia-de-orientacion-modulos-genericos-saber-pro-2018/file?force-download=1
https://www.youtube.com/watch?v=6QLeG3q8iEI
https://www.youtube.com/watch?v=6QLeG3q8iEI
https://www.youtube.com/watch?v=6QLeG3q8iEI


Evalúa…

• El planteamiento de las ideas, la cohesión y claridad y la
contextualización.

• La organización y secuencia de las ideas, la jerarquización entre
las mismas, la puntuación, el uso de conectores y el contenido
relevante.

• Expresión: lenguaje claro, intensión comunicativa específica -en
este caso argumentativo- el uso de recursos estilísticos tales
como, metáforas, citas, ejemplos, comparaciones.



Evidencias



Dulfay Astrid González Jiménez  -
dagonzal@usbcali.edu.co                 

Competencias del módulo
a. El planteamiento que se hace en el texto

En relación con el planteamiento, se tiene en cuenta el nivel de desarrollo del tema
propuesto en la tarea. Para esto, se considera el uso adecuado de distintos mecanismos
que le dan cohesión al escrito. Por tanto, obtendrán calificaciones altas los escritos en
los que se establezca claramente el tema propuesto, su análisis desde perspectivas
que no aparezcan mencionadas en el contexto ofrecido, se indique el sentido en que
se toma cada elemento informativo del contexto ofrecido y se desarrollen los
planteamientos de manera efectiva. Los textos cuyo contenido no sea claro, presenten
ambigüedades, repeticiones innecesarias o redundancia en el planteamiento de las
ideas o que copien información del contexto ofrecido sin elaborarla recibirán una
calificación inferior.



Dulfay Astrid González Jiménez  -
dagonzal@usbcali.edu.co                 

Competencias del módulo
b. La organización del texto

La organización del texto se evidencia en el escrito al establecer si el estudiante eligió
un esquema apropiado para comunicar un planteamiento y si usó adecuadamente
distintos mecanismos para cohesionar la exposición de sus ideas (secuencialidad, uso
de signos de puntuación, uso de conectores, etcétera). La calificación será alta cuando
en la escritura haya evidencia de planeación, es decir, se note que el autor pensó
cómo expresar sus ideas de manera efectiva y ordenada, siguió esquemas adecuados
al tipo de tarea propuesta y definió de manera apropiada las partes que componen el
texto.



Competencias del módulo
c. La forma de la expresión

En relación con la forma de expresión, el texto que utilice un lenguaje
apropiado para el auditorio o lector propuesto en la tarea y al propósito
comunicativo de su escrito, recibirá una calificación alta. Es decir, se prestará
especial atención a si el texto cumple su función comunicativa: sustentar un
planteamiento, demostrar una afirmación, justificar una opinión, explicar un
punto de vista, etcétera. También se tendrá en cuenta que los textos hagan un
uso adecuado del vocabulario y haya cierta elaboración del lenguaje
mediante la integración de recursos estilísticos como metáforas,
comparaciones, citas, etcétera.



A tener en cuenta…



Distribución de preguntas

Este módulo consta de una sola tarea: escribir un texto argumentativo
de máximo dos páginas a partir de una temática propuesta.



Ejemplo de items…



Antes de iniciar el texto hay que planear su escritura…

• Un plan de texto es un esquema previo que se debe realizar una vez se ha tenido
clara la consigna de escritura pedida. Existe una amplia variedad de estilos para los
planes de texto que van desde los esquemas gráficos básicos hasta las rúbricas más
elaboradas.

• Se debe realizar en un tiempo prudencial y sirve para organizar la toma de
decisiones que alimentarán la composición escrita.

• Para el caso que nos ocupa es recomendable un organizador gráfico sencillo, tipo
mapa mental o cuadro sinóptico.

• Veamos un ejemplo de acuerdo con la consigna anterior:



El deporte 
como 

negocio

Introducción: contexto + 
tesis. 

Cuerpo: entes 
comerciales y 
políticos + contexto 
+ relación entre sí. 

Cuerpo: casos 
puntuales, relaciones 
entes-casos + contexto. 
Pregunta retórica + 
respuesta. 

Conclusión: conector de cierre 
+ conclusión del texto con base 
en retoma de la tesis. 



Ejemplo de texto escrito a partir de la consigna anterior

Título e 
introducción.



Inicio de la 
argumentación.

Contexto y
ejemplos concretos.

Pregunta retórica y 
desarrollo.



Conector de cierre 
+ conclusión del 
texto.



¿Quieres saber más?…

Micrositio web…
CEV
En otras instituciones…
Recomendados…



MICROSITIO WEB SABER POR
USB CALI

Encuentra información de interés para tu prueba Saber Pro en el 
Micrositio web dispuesto por la Universidad especialmente para ti

https://www.usbcali.edu.co/node/3082

https://www.usbcali.edu.co/node/3082


Curso en Lectura Crítica online - SENA

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-
educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=lectura+cr%C3%ADtica&ffv=-

1&ciudad=Ej%3A+Cali%2C+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1

Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: SENA Sofía
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
Este módulo, con 40 horas de duración, contempla 
contenidos en normas de ortografía y de estilo 
vigentes, redacción de textos, estrategias de 
comprensión lectora y lectura crítica. Se obtiene el 
título de: Complementaria Virtual en Lectura Crítica

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=lectura+cr%C3%ADtica&ffv=-1&ciudad=Ej:+Cali,+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1


Lectura Crítica EDUTIN: curso avanzado

https://edutin.com/curso-de-lectura-critica-3467

Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: Edutin (incorporación de 
e-learning estadounidense con que 
proporciona educación libre, gratuita y de alta 
calidad, a través de Internet).
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
72 clases en vídeo, 34 horas de duración, 
certificado internacionalmente. 

https://edutin.com/curso-de-lectura-critica-3467

