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TECNOLOGÍA 

Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004 

Acreditación mediante resolución N° 15 del 31 de octubre de 2012 

 

RESUMEN 

 

El eje central del objeto de estudio de investigación fue la implementación del 

Proyecto lecto-escritor como herramienta para mejorar los resultados de 

pruebas SABER, del área de lengua castellana, en el grado noveno del 

Colegio La Nueva Familia, ubicado en la ciudad de Duitama, del departamento 

de Boyacá (Colombia), del año 2015. Su objetivo fue implementar el proyecto 

lecto-escritor para mejorar los desempeños en las competencias del área de 

lenguaje (lectora y escritora) como una estrategia de dirección desde la gestión 

directiva de la institución (la cual es liderada por los docentes del área de 

lenguaje) en pro del mejoramiento de la calidad educativa, ya que los 

resultados de pruebas externas mostraban debilidades en algunos 

componentes, semántico, sintáctico y pragmático, del área de lenguaje 

(Morris, 2011). El trabajo se orientó desde la investigación comparativa, con 

diseño de carácter documental (Hurtado, 2010). La investigación se abordó 

desde un enfoque positivista mixto, el cual mezcla los enfoques cualitativo y 

cuantitativo (Hernández, 2003). Para realizar el diagnóstico se utilizó la técnica 

de recopilación de datos secundarios (Sabino), de cuadros estadísticos y de 

resultados de pruebas SABER de los años 2009, 2012, 2015 para detectar la 

problemática y verificar resultados después de la implementación de la 

propuesta. El Proyecto lecto-escritor se convirtió en la herramienta que ayudó 

a solucionar el problema objeto de estudio desde los diferentes ejes temáticos 

los cuales posibilitaron la preparación de los estudiantes para mejorar el nivel 

de desempeño de las competencias lectoras y escritoras, en el año 2015, 

como proceso fundamental para su desarrollo y la contribución al 

mejoramiento de la calidad educativa. La gestión directiva de la institución 

asume un papel preponderante para diseñar, analizar y proponer el uso de 

estrategias y proyectos con el fin de lograr las metas de calidad propuestas 

por el MEN de Colombia.  

Palabras claves: lenguaje, competencia, proyecto, gestión, pruebas UM
EC
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ABSTRACT 

 

The core axis of our research project was the implementation of the Project of 
reading and writing skills as a tool to improve results in SABER tests on the 
area of Spanish Language in the ninth grade in the Nueva Familia School, 
located in the city of Duitama, in the department of Boyacá (Colombia) during 
the year 2015. Our driving objective was implement the Project to improve 
performance in the skills related to the subject of Languages (reading and 
writing) as a management strategy, fostered by the school’s executive 
management area – which is lead by teachers from the area of Languages – 
in order to increase quality in education, since results of external tests showed 
weakness in certain components (semantic, syntactic and pragmatic) of the 
area of Languages (Morris, 2011). Work was oriented according to comparative 
research with a documentary design (Hurtado, 2010, p.92). Research was 
approached from a mixed Positivist point of view, intended to combine 
qualitative and quantitative approaches (Hernandez, 2003, p.9). Diagnosis 
required using the secondary data collection technique (Sabino) on statistical 
charts and results of SABER tests of the years 2009, 2012 and 2015 to detect 
problems and verify results after implementing the proposal. The Proyect of 
reading and writing skills became the tool that helped solve the problem in 
question on all thematic elements, which allowed for preparation of the 
students to improve their levels of performance in Reading and Writing skills in 
2015 as fundamental processes for their development and for contributing to 
improvement of educational quality. Executive Management in the institution 
takes on a pivotal role to design, analyze and propose use of strategies and 
projects in order to reach the quality goals proposed by the Ministry of 
Education in Colombia.  

Keywords: language, skills, project, management, tests 
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INTRODUCCIÓN 

 

La temática del presente trabajo se hizo con base en la implementación del 

Proyecto lecto-escritor como herramienta para mejorar los resultados de pruebas 

SABER, del área de lengua castellana, en el grado noveno del Colegio La Nueva 

Familia, ubicado en la ciudad de Duitama, del departamento de Boyacá 

(Colombia), del año 2015. Su objetivo fue implementar el Proyecto lecto-escritor 

para mejorar los desempeños en las competencias del área de lenguaje 

(competencia lectora y escritora) como una estrategia de dirección desde la 

gestión directiva de la institución.  

En cuanto a la contextualización del problema del trabajo de investigación que se 

ubicó en la institución educativa ya mencionada, en donde para el año 2009, el 

desempeño de pruebas SABER, de grado 9 (con dos cursos ) del área de 

lenguaje, mostró que la competencia lectora tuvo un desempeño “muy fuerte” y 

la competencia escritora, “muy débil”, en cambio para el año 2012, se invierte el 

resultado puesto que la competencia lectora obtuvo un desempeño “muy débil” y 

la competencia escritora, “muy fuerte”.  SABER (2013). 

En vista de la evidencia mostrada, para el proyecto se tomó como diagnóstico 

inicial el análisis de los resultados de las pruebas SABER del año 2009 y 2012, 

del grado noveno, de lenguaje ya que se consideró importante para la 

implementación del Proyecto lecto-escritor.  

Los antecedentes teóricos de la investigación se originan desde las políticas 

educativas del año 1990, donde se suscribió la Educación Para Todos EPT lo 

cual se consolidó 10 años más tarde, en el Foro mundial de educación, en 

Senegal. UNESCO (2000). Entonces, siguiendo los lineamientos propuestos a 

nivel mundial y regional, en el marco de la Revolución Educativa (1991), Colombia 

establece pruebas de carácter censal estandarizadas SABER con el fin de UM
EC
IT
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establecer planes de mejoramiento y, posteriormente, plantea metas de calidad 

en la educación como “la mejor educada para el año 2025”. PNLE1 (2011, p.24) 

Las pruebas SABER de grado noveno de lenguaje son pruebas periódicas de 

carácter censal, instituidas desde el año 2002 en Colombia, por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, el cual encarga al Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES de su aplicación.  

La prueba considera dos dimensiones que son la competencia lectora con la que 

se espera que el estudiante comprenda la información explícita e implícita sobre 

un tema específico. Y la competencia escritora en la cual el estudiante no redacta 

textos, pero sí pregunta sobre cuál de esos textos utilizarían para determinado 

propósito. Las anteriores contienen tres componentes transversales: el 

semántico, el sintáctico y el pragmático. SABER (2013)  

El objeto de estudio se abordó desde el enfoque positivista mixto donde se 

combinaron los enfoques, cuantitativo que se refiere a la recolección de datos y 

el análisis de éstos y cualitativo, pues se hicieron descripciones de documentos, 

denominado éste por Hernández como un “enfoque multimodal” (2003, p.9).  

La propuesta objeto de estudio se orientó desde la investigación comparativa, ya 

que se llevó a cabo una comparación de resultados de pruebas SABER de los 

años 2009 y 2012, para emitir un diagnóstico, identificando el problema para 

luego realizar la intervención con la propuesta del Proyecto lecto-escritor, para 

llegar a unas conclusiones con los resultados de las pruebas SABER del año 

2015.  

                                                
 
 
1  Plan Nacional de Lectura y Escritura. Subdirección de Fomento y Competencias. Bogotá, 
MEN, 2011. Este plan fue propuesto por el MEN para fomentar el desarrollo de las 
competencias comunicativas por medio del fortalecimiento de lectores en la educación básica. 
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El diseño de la investigación es de carácter documental ya que se recolectaron 

datos, Hurtado (2010) en documentos emitidos por el MEN, como resultados de 

pruebas SABER de los años 2009, 2012 y 2015; consulta de documentos como 

los Cuadernillos de pruebas SABER 2009, 2012 Y 2015, Estándares Básicos de 

Competencias (2006), el Plan Nacional de Lectura y Escritura PNLE (2011). 

Se utilizaron técnicas documentales como la recopilación de información por 

medio de la recolección de datos secundarios, Sabino (1992), que en este caso 

fueron recogidos por medio de las pruebas aplicadas a los estudiantes y 

procesados por entidades oficiales como el MEN, a través del ICFES. La 

recopilación de fuentes provenientes de archivos virtuales de la Secretaría de 

Educación Municipal de Duitama, documentos virtuales legales, por medio de las 

cuales se evidenciaron resultados y estadísticas emitidos por el MEN y luego se 

hizo una descripción cualitativa de las preguntas presentadas en los cuadernillos 

de pruebas SABER para llegar al diagnóstico. Posteriormente, se hizo la 

discusión de análisis con base en las gráficas estadísticas y preguntas y 

respuestas de los cuadernillos de pruebas SABER de los años 2009, 2012.  

Finalmente, se planteó la propuesta de intervención para optimizar los resultados 

de pruebas externas en el año 2015, logrando el mejoramiento de las 

competencias lectora y escritora de los estudiantes del Colegio La Nueva Familia, 

de Duitama (Boyacá) donde se logró alcanzar un nivel estable entre ambas, 

ubicándose en la media de medición, con un resultado de “fuerte en comunicativa 

lectora” y “fuerte en comunicativa escritora”, según resultados proporcionados por 

el ICFES (2016), lo cual significa que las metas de progreso a través de la 

intervención del Proyecto lecto-escritor son significativas y permiten seguir 

implementado estrategias pedagógicas complementarias en pro del 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Descripción de la problemática 

 

Los países del mundo se encuentran comprometidos con una educación que 

llegue a todos, lo cual está reflejado en una Educación Para Todos EPT desde 

el año 1990. Es así como todos los estamentos legales se propusieron apuntar 

hacia el logro de unas metas comunes en pro del mejoramiento de la calidad 

educativa. Los acuerdos fueron propuestos en el año 2000. 

Se reconoce que uno de los principales objetivos de la EPT fue “Mejorar todos 

los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más 

elevados, para que todos consigan resultados de aprendizajes reconocidos y 

mensurables, especialmente en la lectura, escritura, aritmética y competencias 

prácticas esenciales”, UNESCO (2013, p.3). Es así como la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) es 

el organismo que se encarga de monitorear los avances de la propuesta y los 

acuerdos a nivel global, regional y nacional hacia un objetivo dentro del marco 

educativo.  

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta los objetivos propuestos por 

una directiva mundial, en Colombia, se realizan periódicamente pruebas 

estandarizadas o evaluaciones censales de clasificación y medición de la 

calidad de la educación, dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional y 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, las 

cuales verifican el nivel de desarrollo de competencias básicas que consoliden 

los pilares de la educación. ICFES (2012). UM
EC
IT
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Estas pruebas se realizaban de forma aleatoria, en un intervalo de tiempo de 

tres años para cada aplicación, además, dichas pruebas buscaban lograr 

estandarizar y medir los procesos de calidad educativa que hoy en día se 

logran alinear al ICSE (Índice Sintético de Calidad Educativa) que aparece en 

el año 2014, hasta la fecha. Dicho sistema “resume en una escala de 1 a 10 

todos los aspectos importantes que debe saber una comunidad sobre sus 

colegios y la educación de los niños y los jóvenes." MEN (2015, p. 12).  

El ICFES en los primeros años ubicaba los resultados de forma diferente, pero 

para el año 2014 asimila los resultados, estableciendo los mismos niveles de 

medición, insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado, del ICSE con el fin de 

unificar el proceso de Evaluación de la Calidad Educativa en Colombia 

Colombiaaprende (2015).  

La descripción de los niveles de medición de los desempeños de resultados 

de pruebas SABER corresponden a insuficiente como “No supera las 

preguntas de menor complejidad de la prueba”: a mínimo como “Muestra un 

desempeño mínimo en las competencias exigibles para el área y el grado 

evaluado”; a satisfactorio como “Muestra un desempeño adecuado en las 

competencias exigibles para el área y el grado evaluado. Este es el nivel 

esperado que todos, o la gran mayoría de los estudiantes, debería alcanzar” y 

avanzado como “Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias 

esperadas para el área y el grado evaluado”. SABER (2011, p.9) 

Hacia el año 2009 el desempeño en pruebas SABER de grado noveno del 

Colegio la Nueva Familia, de Duitama (Boyacá), del área de lenguaje mostró 

que la competencia lectora (que abarca la comprensión, el uso y la reflexión 

sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de textos), en la 

institución tuvo un desempeño muy fuerte. Sin embargo, la competencia 

escritora (que se refiere a la producción de textos argumentativos, narrativos, UM
EC
IT
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expositivos, entre otros), mostró un desempeño muy débil. Pero para el año 

2012, la competencia lectora tuvo un desempeño muy débil y la competencia 

escritora, muy fuerte. Entonces, estos resultados ameritan estrategias 

pedagógicas para optimizar el nivel de los desempeños. SABER (2013). 

Cabe anotar que los estudiantes de la institución pertenecen a los estratos uno 

y dos, en condiciones socioeconómicas de menos ingresos, lo cual implica que 

los padres de familia deben trabajar para abastecer las necesidades vitales de 

sus hijos y muchas veces los niños también deben trabajar y esta situación 

hace que el estudiante no tenga hábitos de lectura, ni sea apoyado en su hogar 

para dedicarse al estudio totalmente. También es importante mencionar que 

muchos de estos niños y jóvenes, empiezan su jornada académica, sin su 

alimentación básica para mantenerse atento a las clases. Aunque el colegio 

ofrece alimentación complementaria, no se suplen todas las necesidades de 

la población estudiantil. 

 La institución también acoge una población de niñas que pertenecen a un 

hogar a cargo de una orden religiosa, las cuales vienen de todas regiones del 

país, en condición de desplazamiento y otros problemas al interior de sus 

familias, en su mayoría, disfuncionales, lo cual hace que estas estudiantes 

lleguen con falta de hábitos de lectura y escritura. Además de estas 

debilidades, los estudiantes carecen de recursos para complementar su 

educación en la escuela, por lo tanto, sus saberes previos son deficientes y 

sus competencias muestran debilidades. 

La institución también atiende la población protegida por el ICBF (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar), los cuales vienen con problemas 

emocionales que no les permiten tener unas condiciones óptimas de 

disposición para desarrollar las actividades propuestas por los docentes, pues UM
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son niños para adopción. Este factor también se considera como un obstáculo 

para crear hábitos de lectura y escritura. 

Entonces las pruebas SABER reflejan estos vacíos que tienen los estudiantes 

y aunque se implementen planes de mejoramiento cada período académico, 

existen dificultades para nivelar los desempeños y origina una preocupación 

de toda la comunidad educativa, en especial, la gestión directiva. Por lo 

anterior, se plantean estrategias y proyectos para minimizar los bajos 

rendimientos académicos. 

Ahora, la IE viene realizando análisis de los resultados de pruebas externas, 

valoraciones de los desempeños y discusiones por medio de las gráficas y 

estadísticas suministradas por el ICFES, pero falta un estudio más detallado 

sobre la estructura de las pruebas, el análisis de preguntas y respuestas, y la 

categorización por componentes de ellas. Es así como se pensó en estrategias 

más detalladas y dinámicas como el proyecto Lecto-escritor. 

En consecuencia, el presente trabajo se fundamenta en la implementación del 

Proyecto lecto-escritor para mejorar los resultados de pruebas SABER grado 

noveno en el área de lenguaje del año 2015 del Colegio La Nueva Familia, 

ubicado en la ciudad de Duitama, del departamento de Boyacá (Colombia). Su 

objetivo es unificar los desempeños en las competencias del área de lenguaje 

(con sus componentes semántico, sintáctico y pragmático) como una 

estrategia de dirección desde la gestión directiva de la institución, el cual es 

liderado por los docentes del área de lenguaje a partir del año 2013, en pro del 

mejoramiento de la calidad educativa ya que los resultados de pruebas 

externas mostraban debilidades en algunos componentes. 

La Institución se ha venido presentando a dichas pruebas en los diferentes 

niveles de 3º, 5º y 9º.  Según los resultados que presenta el ICFES dentro de 

las competencias evaluadas para el área de lenguaje se encuentra la UM
EC
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competencia lectora y la competencia escritora, destacando los componentes 

semántico, sintáctico y pragmático, al cual ha denominado Morris, un análisis 

tridimensional, el cual corresponde a un mismo fenómeno que en nuestro caso 

le concierne al área de lenguaje. Morris (1985). 

Para el año 2009 y 2012 dichas pruebas se realizaban de forma aleatoria, cada 

tres años para cada aplicación y además buscaban lograr estandarizar y medir 

los procesos de calidad educativa que hoy en día se logran alinear con Índice 

Sintético de Calidad Educativa ICSE que aparece en el año 2014, hasta la 

fecha. 

El ISCE es una nueva herramienta propuesta por el Ministerio Nacional de 

Educación que permite medir cómo se encuentra la educación en Colombia 

en los diferentes ciclos educativos. El ISCE ha seleccionado cuatro 

componentes a saber: desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar. 

Colombiaaprende (2015). 

Uno de los componentes que abarca el ISCE es el desempeño que se refiere 

al desempeño académico, el cual se evidencia en los resultados de las 

pruebas SABER de lenguaje y matemáticas, por lo tanto, es importante 

fortalecer estas áreas que son analizadas, así pues, es sustancial que desde 

la gestión directiva se lideren los proyectos transversales que se consideran 

que aportan al mejoramiento académico año tras año.  

Entonces, se reconoce como estrategia de mejoramiento la implementación 

del Proyecto lecto-escritor en todos los niveles, sin embargo, se establece la 

medición y seguimiento para la obtención de mejores resultados en grado 9, 

ya que en este momento termina la básica secundaria, reconociendo las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes en el desempeño de cada una de 

las competencias del lenguaje y sus componentes. UM
EC
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Ahora, dichos procesos y gestiones se evalúan al finalizar el año con una serie 

de indicadores, con el fin de generar posteriormente un plan de mejoramiento 

y seguimiento que tiene varios pasos implícitos allí en pro de garantizar un 

instrumento de medición autorregulado y un direccionamiento estratégico en 

busca de la calidad de la educación. 

Por lo tanto, en el Colegio La Nueva Familia cobra validez la concepción de un 

plan de mejoramiento enfocado en el desarrollo de las competencias lectoras 

y escritoras, denominado Proyecto lecto-escritor teniendo en cuenta los 

resultados de pruebas SABER. 

2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

De acuerdo con lo anterior, es así como surge la pregunta ¿Cómo mejorar los 

resultados de la prueba SABER de grado noveno del área de lenguaje del año 

2015, a través de la implementación del Proyecto lecto-escritor del Colegio La 

Nueva Familia, Duitama (Boyacá)? 

3. Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo general 

Implementar el Proyecto lecto-escritor del Colegio La Nueva Familia de 

Duitama (Boyacá) para mejorar los resultados de las pruebas SABER de grado 

noveno de lenguaje del año 2015. 

Y es así como el objetivo general de la investigación está soportado por los 

siguientes objetivos específicos: 

 Comparar el nivel de desempeño en el área de lenguaje y sus 

competencias según pruebas SABER del año 2009 y 2012 (cuantitativo). UM
EC
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 Análisis de los factores que intervienen en el bajo desempeño en el área 

de lenguaje y sus competencias según las pruebas SABER de los años 

2009 y 2012 (cualitativo). 

  Diseñar una propuesta basada en la implementación del Proyecto lecto-

escritor como herramienta para mejorar los resultados de las pruebas 

SABER de grado noveno de la institución. 

 Implementar la propuesta de intervención del Proyecto lecto-escritor en la 

institución desde la gestión directiva. 

 Evaluar el impacto de la propuesta de intervención del Proyecto lecto-

escritor en grado noveno por medio de los resultados de las pruebas 

SABER del año 2015. 

4. Justificación e impacto 

 

La educación en Latinoamérica, durante las últimas dos décadas, se ha 

considerado como un factor de crecimiento social y económico, por lo cual ha 

requerido de altos estándares en la evaluación de los estudiantes como 

componente de calidad, Gómez (2004). Entonces las instituciones educativas 

se han visto enfrentadas a retos que implican desempeños en pruebas 

estandarizadas que cada vez evidencien un mejoramiento. También se 

diseñan evaluaciones con el fin de identificar áreas problemáticas en el 

rendimiento académico para hacer propuestas de mejoramiento. Horn, Wolff y 

Vélez (1991). 

Es así como el sistema educativo está comprometido con el mejoramiento 

continuo de las instituciones en cuanto a rendimiento académico y 

desempeños en pruebas externas, pues con la aplicación de éstas se detectan 

fortalezas y debilidades lo cual permite ajustar planes de mejoramiento en pro 

de la calidad educativa de los estudiantes. SABER (2013). UM
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Entonces, a partir de los objetivos propuestos el Proyecto lecto-escritor del 

Colegio La Nueva Familia, con base en los resultados de la prueba SABER de 

los años 2009 y 2012, se implementa desde la gestión directiva, para optimizar 

los desempeños de los estudiantes de grado noveno de la institución, en el 

área de lenguaje, con el fin de mejorar los resultados de pruebas SABER del 

año 2015, con miras a orientar procesos de planeación, desarrollo y evaluación 

formativa. 

Con la implementación del proyecto se espera estar a la vanguardia de la 

calidad educativa y adecuarlo a las exigencias actuales del país, para 

fortalecer las condiciones de desarrollo, lo cual es evaluado por medio de la 

propuesta del MEN que se refleja en dos de los componentes del Índice 

Sintético de Calidad ISCE, progreso y desempeño (los cuales tienen que ver 

con el rendimiento académico). Colombiaaprende (2016).   

Por lo expuesto anteriormente, es un reto para la región y para los diferentes 

miembros de la institución el mejoramiento continuo en cuanto a los logros 

académicos de los estudiantes ya que se pretende que cada estudiante del 

Colegio La Nueva Familia mejore notablemente en el área de lenguaje, lo cual 

redundará en beneficio de la calidad educativa, reflejada en el desempeño de 

pruebas SABER acorde con las políticas educacionales actuales.  

Se podría afirmar que la globalización de la educación trae consigo la 

necesidad de adoptar una nueva dinámica en cuanto a contenidos y 

estrategias educativas que cambian en forma incesante. Entonces, la 

investigación contribuirá a disminuir los bajos desempeños en pruebas 

externas, no solamente de los grados novenos, sino también, en los grados 

correspondientes a la educación media como son los décimos y onces. Es así 

como la evaluación y estandarización de los procesos se convierten en un reto UM
EC
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para superar las realidades institucionales, locales y nacionales, de carácter 

educativo. Riveros (2004).  

La investigación también hará un aporte relacionado con el futuro institucional 

del mejoramiento de la formación de los estudiantes de la media, con miras a 

fortalecer al próximo bachiller. Por lo tanto, el aprendizaje permanente requiere 

de procesos de mejoramiento que le corresponden a un equipo de trabajo 

institucional, el cual se lidera desde la gestión directiva, en consecuencia, el 

desafío es aún mayor desde la planificación y administración educativa en 

beneficio de la calidad de los procesos educativos del siglo XXI. 

Por lo tanto, el proyecto tendrá en cuenta los resultados de pruebas SABER 

de los estudiantes del Colegio La Nueva Familia de grado noveno, en el área 

de lenguaje para mejorar los niveles de desempeño en cuanto a las 

competencias comunicativas lectora y escritora. 

  

UM
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACION TEORICA DE LA INVESTIGACION 

 

1. Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales 

 

La educación como derecho primordial y fundamental de las personas, a 

través de la historia, ha pasado por diferentes momentos de renovación y 

mejoramiento continuo, puesto que las intenciones se suman al objetivo de 

una mejor calidad educativa. Por lo tanto, los países del mundo se han 

preocupado por establecer planes que contribuyen a esta misión. En 

consecuencia, existe un interés común de direccionar políticas educativas 

apoyadas por diferentes organizaciones, PNLE2 "En 1990, varios países 

reunidos en Jomtien, Tailandia, suscribieron la Declaración Mundial sobre 

Educación Para Todos. Diez años más tarde, en el Foro Mundial de 

Educación, en Dakar, Senegal, los países firmaron su compromiso con una 

educación de calidad para todos". (p.24) 

Por ende, las instituciones educativas deben estar comprometidas con estas 

recomendaciones y orientaciones que son direccionadas desde los 

organismos implicados y las políticas emanadas de los ministerios de 

educación.  

Entonces, las estrategias que garantizarán un mejoramiento en los 

desempeños de los estudiantes tienen que ver con la lectura y la escritura.  

"En el año 2010, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) y la OIE (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) diseñaron y publicaron las Metas 2021, en 

                                                
2  Plan Nacional de Lectura y Escritura. Subdirección de Fomento y Competencias. Bogotá, 
MEN,2011. Este plan fue propuesto por el MEN para fomentar el desarrollo de las 
competencias comunicativas por medio del fortalecimiento de lectores en la educación básica. 
 UM
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el marco del programa La educación que queremos para la generación de los 

bicentenarios. De las once metas propuestas, PNLE “la quinta hace referencia 

al mejoramiento de calidad de la educación y la necesaria incorporación de la 

lectura en el currículo escolar; en la educación primaria, al menos tres horas 

obligatorias por semana, y al menos dos horas en la educación secundaria". 

(p.26).  

Entonces, la lectura y la escritura se convierten en una bandera de varios 

organismos comprometidos con el mejoramiento educativo, siendo un objetivo 

prioritario para las generaciones educadas.  

Correspondiendo a este fin, también “El Plan Iberoamericano de Lectura ha 

favorecido la lectura y la escritura, respaldando el Plan ILÍMITA el cual impulsó 

la lectura en Iberoamérica como "eje fundamental del desarrollo educativo, 

cultural, social y económico de sus sociedades”, PNLE (2011, p.25). Así se 

privilegia un interés generalizado en alcanzar una cobertura a todos los 

niveles, principalmente, en las regiones subdesarrolladas como los países 

Iberoamericanos, donde la alfabetización y su fortalecimiento son necesarios 

para alcanzar un nivel educativo de calidad. 

En consonancia con el objetivo propuesto por el Ministerio de Educación, el 

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación nace en 

Colombia, hacia la década de los años 90, por recomendación de varios 

investigadores y con el apoyo del MEN y del ICFES. Las pruebas se aplicaron 

de manera censal hacia el año de 1991 y este cambio sucede en el marco de 

la Revolución Educativa. Estas pruebas ofrecieron resultados precisos que 

posteriormente se utilizaron como insumos para los planes de mejoramiento 

de las instituciones educativas. SABER (2003). 

Siguiendo los lineamientos mundiales sobre la calidad educativa, Colombia 

planteó la meta de ser “la mejor educada para el año 2025”, por lo tanto, se UM
EC
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estableció una herramienta que sirviera para medir determinados indicadores 

de calidad de la educación, que garantizara ese fin. Esta herramienta es el 

Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE. Este instrumento se da en 

respuesta a todas las políticas propuestas por los países latinoamericanos que 

intentan crear espacios de reflexión y consolidación de estrategias que 

impulsen un mejoramiento sustancial en la calidad educativa de las 

instituciones educativas. Uno de los aspectos del ISCE es el progreso, el cual 

tiene que ver con los resultados de pruebas SABER, indicando las fortalezas 

y debilidades de la institución en las áreas de lenguaje y matemáticas.  

Es significativo el interés que han puesto los países y los organismos 

comprometidos con la calidad educativa, ya que a partir de las políticas que se 

dan desde un marco legal, se hacen las diferentes propuestas con el ánimo de 

apoyar y orientar procesos estratégicos por medio de la investigación. 

Entonces es importante mencionar algunos trabajos relacionados con la 

temática del proyecto, objeto de esta tesis, los cuales muestran un interés 

común sobre las competencias del lenguaje.  

Es así como en el año 2012 fue presentado el trabajo de tesis doctoral “La 

enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento 

lector”, en el departamento de didáctica de la Universidad de Alcalá, de 

España, con autoría de Rosemary Duarte Cunha. El objetivo general consiste 

“conocer las prácticas de lectura desarrollada por los profesores a la 

construcción de un comportamiento lector en los alumnos del 1° ciclo de 

aprendizaje de las escuelas públicas municipales de Sao Luis-MA” Duarte 

(2012, p.22). En esta tesis la autora investigó sobre la lectura como un proceso 

interrelacionado con el desarrollo del comportamiento lector. El objetivo de 

este trabajo consistió en divulgar tres pilares que sostienen la lectura DDS, 

Despertar, Desarrollar y Sostener el comportamiento lector, con el fin de UM
EC
IT



13 
 

elaborar estructuras para prácticas lectoras, que formen lectores que 

comprendan.  

La autora escogió cuatro ejes en torno a los cuales se llevó a cabo la 

investigación y ellos fueron, en primer lugar, teoría y práctica pedagógica; en 

segundo lugar, el dominio cognitivo de la lectura; en tercer lugar, la biblioteca 

escolar y la sostenibilidad de la lectura y en cuarto lugar, la construcción del 

comportamiento lector. Es así como los fundamentos tratados en este trabajo 

se consideran con valor para el presente proyecto de tesis ya que los 

resultados de la investigación se pretendió crear condiciones que favorecieran 

futuros lectores con un comportamiento lector con el fin de alcanzar un 

universo cultural de la lectura. 

Otro trabajo que evidencia un aporte al proyecto es el de Darío Daniel Delicia 

titulado “Madurez sintáctica y modos de organización del discurso: un estudio 

sobre la competencia gramatical adolescente en producciones narrativas y 

argumentativas”. Este es un artículo que expone los resultados de una 

investigación realizada en la ciudad de Córdoba, Argentina, que fue 

recepcionado en el año 2011 por la Facultad de Lenguas de la Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. Su objetivo es analizar, en producciones 

escritas de adolescentes, la madurez sintáctica o capacidad para producir 

oraciones complejas desde el punto de vista estructural, tomando como 

referencia el marco teórico de la psicolingüística. 

Los objetivos concretos de la investigación fueron calcular los índices de 

madurez sintáctica en los jóvenes incluidos en el sistema educativo cordobés 

y establecer las posibles relaciones en estas mediciones con las variables, 

modo de organización del discurso y sexo. Se llevó a cabo por medio de 

investigación cuantitativa que tomó varias muestras conformadas por las 

narraciones y argumentaciones redactadas por los adolescentes que UM
EC
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participaron. De los resultados permitió afirmar que no tiene que ver la 

diferencia de sexo y la capacidad sintáctica, más bien tuvo que ver con los 

modos de organización discursiva.  

Este artículo aporta un elemento importante para el proyecto basado en uno 

de los componentes del área de lenguaje que se refiere al sintáctico. El autor 

explora en un grupo de adolescentes la madurez sintáctica relacionada con el 

género, con lo cual se comprobó que no dependía del sexo, sino más bien de 

los diferentes modos de organización discursiva. 

La tercera propuesta se desarrolla con base en un proyecto de grado 

presentado en la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, Colombia, presentada en el año 2012, por Leandro Arbey Giraldo, 

titulado “Guía para el fortalecimiento en la comprensión de textos tipo pruebas 

SABER”. Esta propuesta es importante para el presente proyecto ya que se 

refiere a la implementación de una unidad didáctica para grado el noveno, la 

cual puede mejorar la comprensión e interpretación de textos tipo prueba 

SABER. 

La cuarta propuesta se desarrolla con base en un proyecto de grado 

presentado por los estudiantes Espíndola M.Y.y Paternina K.J.,en la Facultad 

de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, en 

2011, titulado “Propuesta pedagógica para desarrollar la competencia 

comunicativa en el área de ciencias sociales a través de la enseñanza para la 

comprensión” es importante ya que su fundamento teórico se basa en las 

políticas del MEN en cuanto a competencias comunicativas. Fue realizado 

dentro de un enfoque de investigación-acción orientada desde un paradigma 

cualitativo de tipo descriptivo que implica para el investigador detallar el 

fenómeno estudiado y abordado desde la realidad que se vive en un contexto 

determinado, abordado desde la teoría enseñanza para la comprensión. Es un UM
EC
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aporte enriquecedor pues EpC utiliza la evaluación diagnóstica continua 

diferente a la tradicional que se hace al final de cada proceso.  

El aporte de este trabajo es interesante para el proyecto ya que contempla la 

competencia comunicativa como fortaleza transversal, en este caso, 

relacionada con el área de Ciencia Naturales a través del modelo pedagógico 

enseñanza para la comprensión, el cual es adoptado por el Instituto Técnico 

Nueva Familia de Duitama (Boyacá), institución en la cual se implementó el 

Proyecto lecto-escritor. 

Por su parte el anterior trabajo corresponde una investigación-acción, ya que 

está orientada desde un paradigma cualitativo, de tipo descriptivo que implica 

al investigador detallar el fenómeno estudiado y abordado desde la realidad 

que se vive en un contexto determinado. Desde este mismo enfoque el 

proceso de investigación se desarrolló según los pasos de la “espiral reflexiva” 

de la investigación-acción. 

Y finalmente, la quinta propuesta se desarrolla con base en la tesis de grado 

presentada en la Escuela de Ciencias de la Educación de Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en Tunja (Boyacá) en el año 2015, por 

Diana María Bautista Ramos titulada “Uso de mediaciones tecnológicas para 

mejorar el nivel de comprensión lectora”. La propuesta se desarrolló en la 

Institución Educativa Divino Niño del municipio de Úmbita (Boyacá) con un 

objetivo general del mejoramiento del nivel de la comprensión lectora de 

estudiantes de grado noveno, ya que presentaban un bajo desempeño en 

pruebas SABER. Las conclusiones a las cuales se llegaron tienen que ver con 

mejoramiento en la competencia lectora, también con el mejoramiento en el 

desempeño de pruebas SABER de lenguaje de noveno  

La propuesta es importante para el presente proyecto de investigación ya que 

su cimiento teórico está soportado en las políticas del MEN en cuanto a UM
EC
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competencias comunicativas y al compromiso de la calidad educativa lo cual 

se identifica con la necesidad de mejorar los desempeños en pruebas SABER 

de los estudiantes de grado noveno. 

Para el sistema educativo el mejoramiento en la calidad educativa es una 

preocupación importante y, por ende, se crean herramientas que garanticen la 

validación de esta inquietud y es así como el MEN instituyó las pruebas 

SABER desde el año 2002, con énfasis en las áreas de matemáticas y 

lenguaje. SABER (2003).  

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia, encarga al ICFES (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación) de la aplicación de la muestra 

censal de la prueba SABER. La prueba SABER es una evaluación periódica 

en la que se valoran las competencias básicas de los estudiantes en 

matemáticas, lenguaje y se incluye también competencias ciudadanas, con el 

fin de contribuir con el mejoramiento de la educación colombiana. La aplicación 

periódica de estas pruebas permite observar el avance de los estudiantes en 

un tiempo determinado para así, tomar acciones de mejoramiento. SABER 

(2013).  

La tabla N°1 muestra que la prueba SABER evalúa el área de lenguaje con 54 

preguntas de las cuales 36 pertenecen a la competencia lectora y 18 a la 

competencia escritora. Es importante aclarar que la estructura de la prueba no 

ha cambiado hasta el momento, solamente se movilizan internamente las 

afirmaciones que indican ciertos logros o desempeños que se le piden a los 

estudiantes para medir sus desempeños. 
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Tabla N°1: Número de preguntas por prueba para cada grado 

 

Fuente: Pruebas SABER (2013) 

La prueba SABER de lenguaje evalúa dos competencias: la lectora y la 

escritora. La competencia lectora contiene la comprensión, el uso y la reflexión 

sobre la información contenida en diferentes clases de textos. Con esta 

competencia se espera que el estudiante comprenda la información explícita 

e implícita sobre un tema específico, que pueda inferir, sacando conclusiones 

de las cuales pueda tomar una posición argumentada. Con lo anterior el 

estudiante estará en capacidad de hacer lecturas literales, inferenciales o 

críticas. 

La competencia escritora tiene que ver con la producción de textos escritos 

para exponer, narrar, argumentar, entre otras. El estudiante no redacta textos 

pero sí pregunta sobre cuál de esos textos utilizaría para determinado 

propósito; la forma de organizar un texto para transmitir un mensaje o el uso 

adecuado de palabras o frases para producir textos con sentido. SABER 

(2013). 

La prueba de lenguaje contiene tres componentes que son transversales a las 

dos competencias lectora y escritora: semántico, sintáctico y pragmático. 

El componente semántico se refiere al significado del texto, el cual pregunta 

por el qué se dice en el texto. El componente sintáctico se refiere a la 

organización del texto con coherencia y cohesión, el cual pregunta cómo se 

dice. El componente pragmático se refiere a la situación comunicativa del 

texto, el cual pregunta para qué se dice.  SABER (2010). UM
EC
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Las pruebas SABER son trascendentales para las instituciones educativas 

pues se consolida como un instrumento que identifica el estado en que se 

encuentran los estudiantes y la IE a nivel nacional y qué se puede mejorar para 

alcanzar la calidad educativa esperada y propuesta por el MEN. “Los 

resultados de estas evaluaciones y el análisis de los factores asociados que 

inciden en los desempeños de los estudiantes, permiten que los 

establecimientos educativos, las secretarías de educación, el Ministerio de 

Educación Nacional y la sociedad en general identifiquen las destrezas, 

habilidades y valores que los estudiantes colombianos desarrollan durante la 

trayectoria escolar”. SABER (2010). 

Es importante observar cómo desde el plano internacional, dentro de un marco 

legal, los diferentes organismos vinculados con la educación se han propuesto 

fortalecer las diferentes competencias de los estudiantes a partir de 

recomendaciones, planteamientos y propuestas respaldadas por políticas 

dinámicas, lo cual garantiza una educación de calidad. 

Es así como en el año de 1960 la UNESCO plantea un proceso de 

comprensión de lectura de los estudiantes con base en el razonamiento, lo 

cual se conforma como un mecanismo fundamental que garantiza la calidad 

de vida de las personas, en cuanto a su desarrollo social, político y económico. 

UNESCO PPE3 (1993). 

Ahora, las orientaciones que se han dado a nivel mundial, también se han visto 

reflejadas en los ámbitos regionales, por ejemplo, especialistas en lecto-

escritura reafirmaron en consenso enfatizar en su dimensión comunicativa y 

comprensiva, en una reunión de la UNESCO con la PROMEDLAC V, en 

                                                
3 Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe PPE, 1993. Fue aprobado en 
la 21 Reunión General de la UNESCO 1980. Orientó las políticas educativas de los países de 
América Latina y el Caribe con metas para el 2000 de calidad y eficiencia. UM
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Santiago de Chile 1993, donde uno de los objetivos de la calidad educativa era 

“las reformas necesarias y el diseño de sistemas efectivos de medición de los 

aprendizajes”. Entonces, recomendaron a los países iberoamericanos priorizar 

la lecto-escritura como una política educativa y como factor de calidad de la 

educación, UNESCO PPE (1993). Es así como el proceso de lectura y 

escritura se convierte en una necesidad de primer nivel en la enseñanza pues 

garantizará personas críticas, creativas que piensan por sí mismas y por ende, 

autónomas para enfrentar el futuro de manera competitiva.  

En Colombia, también la Ley 115, Ley General de Educación, de 1994, señala 

la educación como un “Objeto de la Ley” en su artículo 1, la cual dice que “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes”, entonces en concordancia con 

esta ley, se da la “Teoría del cambio”, desde la cual el Ministerio de Educación 

Nacional promueve un Plan Nacional de Lectura y de Escritura PNLE, que 

pretende mejorar la calidad de la educación por medio del fortalecimiento de 

los desempeños de la lectura y la escritura de los estudiantes en las 

instituciones educativas. El objetivo general del PNLE (2011) es "Fomentar el 

desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora 

y producción textual) de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y 

media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental 

para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias en estos 

procesos" (p.32) 

Ahora bien, para tener “el país mejor educado de América Latina” el Ministerio 

de Educación Nacional se propuso fortalecer las competencias en lectura de 

los estudiantes colombianos, por medio de planes estratégicos como La 

Maratón de la Lectura, la cual consiste en una estrategia pedagógica basada UM
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en la lectura durante 30 días en los establecimientos educativos; Leer es mi 

cuento, consistente en fortalecer la lectura diaria de los estudiantes y el goce 

de ésta; y también La Colección Semilla, la cual es una colección de libros de 

lectura que proveen las bibliotecas escolares. Las anteriores estrategias 

pedagógicas están unidas al Plan Nacional de Lectura y Escritura. PNLE 

(2011) 

2. Sistema de variables. Definición conceptual y operacional 

 

La propuesta objeto de estudio consideró una variable importante como el 

instrumento de medición que permitió recoger la información sintetizándola 

con el fin de lograr la precisión en la identificación de datos. Según Hernández 

Sampieri (2006) el concepto de variable hace referencia a la “la propiedad que 

tiene una variación que puede medirse u observarse” (p.124). Entonces, se 

determinó como el eje principal de la investigación a la prueba SABER de 

lenguaje de grado noveno la cual se relaciona con otras variables que 

corresponden a las dimensiones, que para el caso de la investigación son las 

competencias lectora y escritora. Las competencias del área de lenguaje 

generan los componentes semántico, sintáctico y pragmático, los cuales 

corresponden a los indicadores. Entonces, de los anteriores se desprenden 

los ítems que, para el caso, se relacionan con los números de las preguntas 

propuestas por el ICFES para la prueba, la cual contiene 54 preguntas. 

En cuanto a la operacionalización de las variables, en la Tabla 2, se relaciona, 

la variable, las dimensiones y los indicadores, de los cuales se hizo una 

clasificación de los ítems correspondientes a cada indicador (componentes 

semántico, sintáctico y pragmático) de los años en que se presentaron las 

pruebas que sirvieron para realizar el diagnóstico e identificación del problema 

2009 y 2012. También aparecen los ítems del año 2015, los cuales UM
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evidenciaron el resultado de la intervención de la propuesta del proyecto lecto-

escritor. 

Cabe mencionar que la prueba utiliza preguntas de selección múltiple con 

única respuesta, están conformadas por un enunciado que presenta una 

situación, contexto o texto, entre otras; la formulación de una tarea de 

evaluación que el estudiante debe realizar y cuatro opciones de respuesta 

codificadas con letras A, B, C, D, de las cuales una de ellas es la correcta. El 

estudiante recibe un cuadernillo y una hoja de respuestas en la que va 

rellenando óvalos o círculos correspondientes a las opciones de respuestas. 

SABER (2013) 

3. Operacionalización de las variables 

 

La Tabla 2 de operacionalización de variables muestra la variable Pruebas 

SABER de lenguaje de noveno, de la cual se desprenden unas dimensiones 

que corresponden a las competencias del lenguaje que son la lectora y la 

escritora. Corresponden a esas competencias unos indicadores conformados 

por los componentes semántico, sintáctico y pragmático, los cuales consideran 

unos Ítems que corresponden al número de la respuesta de las pruebas 

SABER de los años 2009, 2012 y 2015, analizadas en la propuesta objeto de 

estudio con característica de cada componente. Con los ítems se hace 

referencia a la cantidad de preguntas por cada indicador, representado por los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático.  

 

 

 

 UM
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Tabla N°2: Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

2009 2012 2015 

PRUEBA 

SABER 

LENGUAJE 

9 

 

Evaluación 

periódica en 

la que se 

valoran las 

competencia

s lectora y 

escritora del 

grado 9. 

SABER 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

LECTORA 

Se refiere a la 

comprensión de   

información 

explícita e 

implícita sobre 

un tema 

específico. 

SABER (2013) 

COMPONENTE 

SEMÁNTICO 

Se refiere al 

significado del 

texto. ¿Qué dice? 

SABER (2013) 

2, 3, 4, 

8,11,12,13,1

4, 16, 29, 30, 

32, 34, 37,  

38, 40, 42, 

44  

 

1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 12, 14, 

15, 16, 29, 

30, 34, 36, 

37, 40, 43, 

45  

 

3, 4, 6, 7, 8, 

12, 14, 15, 

16, 28, 29, 

30, 35, 36, 

39, 40, 42,43 

COMPONENTE 

SINTÁCTICO 

Se refiere a la 

organización del 

texto con 

coherencia y 

cohesión. ¿Cómo 

lo dice? SABER 

(2013) 

5, 6, 7, 10, 

15, 17, 31, 

33, 35, 36, 

41, 43 

 

2,11,18, 

33, 38, 39, 

44  

 

2, 5, 9, 10, 

17, 32, 33, 

34, 38, 41, 

44. 

COMPONENTE 

PRAGMÁTICO 

Se refiere a la 

situación 

comunicativa del 

texto. ¿Por qué lo 

dice? SABER 

(2013) 

1, 9, 18, 28, 

39, 45  

 

19, 21, 22, 

24, 27, 46, 

49, 50, 51 

 

1, 11,18, 31, 

37, 45 

COMPETENCIA 

ESCRITORA 

El estudiante no 

redacta textos, 

pero sí pregunta 

sobre cuál de 

esos textos 

utilizarían para 

determinado 

propósito. 

COMPONENTE 

SEMÁNTICO  

Responde a 

necesidades 

comunicativas, si 

se requiere relatar, 

informar, exponer, 

argumentar sobre 

un tema. SABER 

(2013) 

19, 22, 26, 

47, 49, 50 

 

9, 10, 13, 

17, 28, 31, 

32, 35, 41, 

42 

 

20, 23, 26, 

46, 49, 52 UM
EC
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SABER (2013) COMPONENTE 

SINTÁCTICO 

Reconoce 

procedimientos 

sistemáticos para 

la elaboración de 

un texto. SABER 

(2013) 

20, 23, 27, 

46, 51, 52 

 

20, 23, 25, 

26, 47, 48  

 

21, 22, 27, 

48, 51, 54 

COMPONENTE 

PRAGMÁTICO 

Usa elementos 

formales con el fin 

de adecuar el 

texto en situación 

de comunicación. 

SABER (2013) 

21, 24, 25, 

48, 53, 54 

 

52, 53, 54 
19, 24, 25, 

47, 50, 53 

Fuente: Autor (2018) 

  

UM
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CAPÌTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Enfoque y método de investigación 

Enfoque 

La propuesta de investigación se abordó desde el enfoque positivista ya que 

este paradigma, aunque se inició en las ciencias físicas o naturales, 

posteriormente se adaptó a las ciencias sociales (Ricoy, 2006), pues 

contempla análisis de datos como los establecidos en las ciencias exactas, o 

sea que todo lo investigado debe ser comprobable para ser válido. En este 

paradigma la experimentación ha constituido la principal forma para generar 

teoría formal (Hernández, 2010). 

La pregunta metodológica del positivismo considera una respuesta interesante 

aquella en la cual se pueda hacer mediciones sobre el fenómeno de estudio, 

donde la verificación se basa en el uso de métodos estadísticos descriptivos e 

inferenciales (Field, 2009). Es así como este enfoque guía la investigación 

cuantitativa la cual utiliza la recopilación de información para comprobar una 

hipótesis por medio del uso de estrategias estadísticas basadas en la medición 

numérica lo que permite al investigador proponer patrones de comportamiento 

y probar los fundamentos teóricos que explican dichos patrones. Hernández 

(2010) 

El enfoque positivista consideraba el conocimiento de la realidad por medio de 

las leyes exactas, sin embargo, se corría el riesgo de no poder lograr una 

comprensión total y absoluta, por lo tanto, evolucionó hacia una posición más 

flexible, que considerara una realidad imperfecta, con variaciones, a la cual se 

le denominó post-positivismo. UM
EC
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Hernández Sampieri (2010) propone una posición que abarca, no solamente, 

la investigación cuantitativa, sino también la cualitativa puesto que así se 

abarca una realidad completa. 

Método 

El objeto de estudio de la investigación se abordó desde el enfoque positivista 

mixto, el cual propone mezclar el enfoque cualitativo y cuantitativo, 

denominado por Hernández Sampieri (2003) como un “enfoque multimodal” 

que enriquece la investigación. (p.9) 

En cuanto a la investigación objeto de estudio se utilizó el enfoque mixto ya 

que contempla un enfoque cuantitativo, cuando se hizo la recolección de datos 

estadísticos acerca de los resultados y reflejados en gráficos porcentuales, en 

documentos como los lineamientos de las pruebas SABER de los años 2009, 

2012 y 2015, y un enfoque cualitativo cuando se hicieron descripciones  acerca 

de la elaboración de las pruebas, el diseño de las preguntas que se encuentran 

en los Cuadernillos suministrados por el MEN y el ICFES, y su análisis. Por lo 

tanto, el proceso se cumplió por medio de un enfoque mixto, el cual contiene 

el enfoque cuantitativo y el cualitativo, ya que según Hernández Sampieri 

(2003) “ambos se complementan para abarcar el carácter de la investigación” 

(p.10) para dar respuesta a la pregunta de la investigación. 

2. Tipo de investigación 

La propuesta objeto de estudio se orientó desde la investigación comparativa, 

la cual tiene como objetivo precisar las diferencias y semejanzas entre dos o 

más grupos con respecto a un mismo evento, Hurtado (2000) pues se hace 

una la recopilación de información por medio de la recolección de datos 

secundarios, Sabino (1992), de resultados de pruebas SABER en tres años 

diferentes 2009, 2012 y 2015, y posteriormente, se trata de identificar el UM
EC
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comportamiento diferencial. También se acude a algunos elementos de la 

investigación proyectiva propuestos por Hurtado (2000) ya que se diseña una 

propuesta de intervención que, para el caso, es el Proyecto lecto-escritor, el 

cual permite solucionar la problemática identificada. La investigación se basa 

en las propuestas teóricas de Hurtado (2010), quien argumenta que “Desde 

una comprensión sintagmática, puede decirse que la investigación es un 

proceso evolutivo, continuo y organizado de búsqueda [...] cuyos resultados 

se expresan como exploración, descripción, análisis, comparación, 

explicación, predicción, invención, trasformación, verificación y evaluación”. (p. 

84)  

En consecuencia,  el tipo de investigación comparativa se adapta al trabajo, 

ya que se parte de un diagnóstico inicial, por medio de la exploración de los 

resultados de pruebas SABER de lenguaje de grado noveno de los años 2009 

y 2012; se lleva a cabo la recolección de datos estadísticos suministrados por 

el MEN a través del ICFES; y posteriormente se hace el análisis de esos datos 

y de los resultados y se hace la comparación después de la intervención del 

Proyecto lecto-escritor con los resultados de pruebas SABER 2015, habiendo 

hecho una predicción del desempeño en la prueba, para luego verificar y hacer 

la evaluación. El proyecto se estableció continuamente en la institución 

educativa de manera transversal desde la gestión administrativa.  

3. Diseño de la investigación.  

La estrategia que se utilizó para la recolección de datos está basada en el 

criterio de las fuentes consultadas que en este caso son de carácter 

documental, ya que para llevar a cabo el estudio en cuestión se utilizaron 

procedimientos de recolección de datos a través de documentos, Hurtado 

(2010) y documentos emitidos por el MEN como son resultados de pruebas 

SABER de los años 2009, 2012, 2015, los Estándares básicos de UM
EC
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competencias (2006), el Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación 

Inicial, Preescolar, Básica y Media (2011), y documentos de la institución 

educativa como el PEI y el Plan de área de Lengua Castellana. En el proceso 

de investigación se hizo referencia a instrumentos en los cuales se evidenció 

la evolución temporal de los mismos, entre los años 2009 y 2015. 

La naturaleza del trabajo acoge de la autora Hurtado (2010) “la holopraxis 

como una práctica global de la investigación en sus múltiples dimensiones y 

comprende la totalidad del proceso, desde su génesis hasta su culminación” 

(p.118), entonces los aspectos tratados como el enfoque, el tipo y el diseño de 

investigación fueron adoptados por la propuesta de investigación para tener 

una visión general holística, la cual alcanza el objetivo general por medio de 

diferentes procesos metodológicos como fueron la revisión de documentos, el 

diseño de instrumentos, selección de unidades de estudio, precisión de 

diseños de investigación, recolección de datos y análisis de los mismos. 

Hurtado (2010) 

4. Población y muestra 

El proyecto se desarrollará en el Colegio La Nueva Familia, ubicado en la 

ciudad de Duitama, Boyacá (Colombia) la cual atiende una población 

mayoritaria entre los estratos 1 y 2. Se encuentran matriculados 686 

estudiantes, de los cuales hay 37 protegidos por el Instituto de Bienestar 

Familiar ICBF, con madres sustitutas; 40 pertenecientes a grupos vulnerables 

como niños de necesidades educativas especiales NEE (con diferentes 

discapacidades); 26 desplazados por la violencia en Colombia; 12 

desmovilizados de Venezuela; 11 talentos y 98 hijos de Familias en Acción 

(programa gubernamental de Prosperidad Social, que le ofrece apoyo 

económico a las familias  con hijos menores de 18 años). Sumado a lo anterior, 

el establecimiento educativo atiende un grupo de niñas en condición de UM
EC
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vulnerabilidad las cuales pertenecen a una institución religiosa, que se dedica 

a la atención de ancianos. También integra los niños provenientes de los 

jardines de Bienestar Familiar, desde el grado preescolar, los cuales son 

asignados a la institución por georreferenciación (lugar de vivienda cercana a 

la institución). Es importante mencionar que el colegio tiene un énfasis 

inclusivo originado en políticas educativas de calidad propuestas por el MEN. 

Como la institución es de carácter oficial la educación es gratuita y además, 

ofrece servicios como orientación sexual para los niños y adolescentes; 

programas de convivencia por medio de la cátedra de la paz; jornadas 

escolares complementarias respaldadas por organismos como Policía de 

infancia y adolescencia, la Secretaría de salud y la alcaldía de Duitama; 

también, el plan de alimentación escolar PAE para todos los estudiantes y 

transporte escolar para 112 niños. 

Sumado a lo anterior, se encuentran dificultades en cuanto a la cobertura y 

estabilidad del estudiante en la institución, ya que el colegio enfrenta 

problemas como la deserción durante el transcurso del año, debido a diversas 

situaciones como las familias flotantes a causa del desplazamiento, del 

traslado de ciudad por motivos laborales, de bajo rendimiento académico y 

problemas disciplinarios de los estudiantes. Además, “A la fecha el Colegio La 

Nueva Familia no cuenta con una sede propia, el colegio ha sido reubicado en 

sedes arrendadas en varias ocasiones, lo que ha generado trashumancia y 

deserción escolar […]”.  PEGR4 (2017, p. 3). 

Ahora, la IE tiene convenios interadministrativos con entidades como el 

Instituto de Educación física, Recreación y Deportes IERD, la ESE Salud del 

Tundama, Caja de Compensación de Boyacá COMFABOY, almacenes Éxito, 

Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA, fundación 

                                                
4   PEGR Plan de Evacuación en Gestión del Riesgo del Colegio La Nueva Familia (2017). UM
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Arsénicus (teatro), fundación Cóndores de Ciscunsí (apoyo ecológico), 

escuelas ecológicas OBSA. 

Ilustración N°1: Ubicación Institución Educativa La Nueva Familia 

  

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Colegio+La+Nueva+Familia/ 

 

La muestra que se establece para la etapa de exploración y diagnóstico se 

hace con base en los resultados de los 51 estudiantes de grado noveno (dos 

cursos, 901 y 902) que presentaron pruebas SABER de lenguaje en los años 

2009 y 2012 de la institución.  

Para la etapa de transformación se desarrolló el Proyecto lecto-escritor 

durante los años 2013, 2014 y 2015. Dicha implementación se aplicó con el 

grado séptimo, a partir del año 2013, luego en el año 2014 como grado octavo, 

hasta llegar al año 2015, como grado noveno. De esta manera se llevó a cabo 

la etapa de verificación de los resultados con la intervención de la propuesta. 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

El objeto de la investigación se llevó a cabo por medio de la la técnica de 

recopilación de datos secundarios (Sabino), ya que las unidades de estudio se 

hicieron a través de documentos suministrados por el MEN y el ICFES, como 

por ejemplo, cuadros estadísticos y de resultados de pruebas SABER de los UM
EC
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años 2009, 2012, 2015 para detectar la problemática y verificar resultados 

después de la implementación de la propuesta. 

La técnica permitió identificar unos desempeños en los resultados de las 

pruebas externas aplicadas anualmente por el MEN de lenguaje del año 2009 

y 2012, evidenciados en gráficos estadísticos porcentuales y gráficos de 

medición de las competencias lectora y escritora y sus componentes 

(semántico, sintáctico y pragmático), suministrados por el ICFES. Ahora, la 

revisión documental también permitió evidenciar los resultados de la 

intervención del Proyecto lecto-escritor, en pruebas SABER del año 2015. 

Sumado a lo anterior, también se llevó a cabo una descripción del diseño y 

estructura de la prueba en cuanto a las preguntas y respuestas evidenciadas 

en los Cuadernillos de las pruebas SABER de lenguaje, aplicadas en grado 

noveno del año 2009, 2012 y 2015. 

Entonces, las técnicas escogidas deberán garantizar que el objetivo general, 

a través de la implementación del Proyecto lecto-escritor del Colegio La Nueva 

Familia, Duitama, Boyacá para mejorar los resultados de las pruebas SABER 

de grado noveno de lenguaje del año 2015, se cumpla.  

6. Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

Los instrumentos utilizados para el trabajo de investigación tienen su validez y 

confiabilidad garantizados por instituciones idóneas, ya que se pueden 

consultar en la página del ICFES y del Ministerio de Educación. “Una buena 

evaluación […] a través de pruebas estandarizadas debe sustentarse en 

instrumentos con un alto grado de validez […] y con base en ello, identificar 

cuáles son sus fortalezas y debilidades y así avanzar en el proceso formativo” 

SABER (2014, p.12). UM
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El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación fue creado 

por la Ley General de Educación para evaluar todos los componentes del 

servicio educativo, entre los cuales se encuentran los resultados de 

aprendizaje. Las pruebas SABER se aplicaron en la década de los 90, como 

evaluación nacional de calidad educativa para aplicar programas de 

mejoramiento. A partir de la Ley 715 del 2001, estas pruebas se hicieron 

obligatorias. “El ICFES está encargado del diseño y la aplicación de las 

pruebas SABER desde el año 2009 al 2021, las cuales están alineadas con 

los estándares básicos de competencias. Se aplicaron a los grados 5 y 9 entre 

los años 2002-2003 y 2005-2006”. SABER (2009, p.15)  

Los instrumentos que se fueron consultados para la investigación fueron: 

resultados de pruebas externas SABER de medición de desempeño de la 

competencia lecto-escritora de lenguaje; documentos de orientación de 

medición de pruebas SABER del MEN; documentos de análisis de 

competencias y componentes de la calidad educativa y los Cuadernillos de 

pruebas SABER de lenguaje de grado noveno. 

 

7. Técnicas de análisis de los datos 

Posterior a la técnica de recopilación de los datos secundarios, por medio de 

documentos suministrados por el MEN, se llevó a cabo el análisis documental 

a través de la comparación y la descripción de los mismos, las cuales se 

integraron para que la investigación tuviera un carácter más completo. En 

razón a lo anterior, la investigación se hace por medio de una técnica de 

análisis documental, ya que se recurre a la descripción de los datos 

estadísticos basados en los documentos emitidos por el Ministerio de 

Educación como son resultados de pruebas SABER de lenguaje de grado 

noveno de los años 2009 y 2012, también los resultados de la misma prueba UM
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del año 2015. Cabe anotar que estos resultados del 2015 son consolidados 

por el Índice Sintético de Calidad ISCE, que es una herramienta propuesta por 

el MEN para evaluar el mejoramiento de las IE.  

Sumado a lo anterior, se recurre a la técnica descripción detallada de los 

hechos observados como son los resultados de las pruebas SABER de grado 

noveno del año 2009 y 2012, también los resultados de las pruebas SABER 

aplicadas en el año 2015 y de la estructura de la prueba evidenciada en los 

Cuadernillos de pruebas SABER. Este estudio se hará con el grado noveno, 

del Colegio La Nueva Familia, de Duitama, Boyacá. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

1. Procesamiento de los datos (carácter mixto) 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos a continuación, se presenta el 

análisis de resultados a través del enfoque mixto de investigación (cuantitativo 

y cualitativo). 

Análisis del primer objetivo específico: 

“Comparar el nivel de desempeño en el área de lenguaje y sus competencias 

según pruebas SABER del año 2009 y 2012 (cuantitativo)”. 

Para lograr este objetivo se llevó a cabo un análisis de los datos suministrados 

por el ICFES como cuadros estadísticos y gráficos sobre resultados y la 

descripción de la estructura de la prueba evidenciada en los cuadernillos. 

Según el Cuadernillo de preguntas de las pruebas SABER de noveno y la 

clasificación presentada en el área de lenguaje, proporcionada por el ICFES, 

aparecen afirmaciones que revelan desempeños de cada una de las 

competencias lectora y escritora en cada uno de sus componentes: sintáctico, 

semántico y pragmático.  Al revisar dicha clasificación, se encuentra que para 

el año 2009 al igual que para el 2012 se aplican 54 preguntas.  

Los resultados de desempeño obtenidos por el colegio La Nueva Familia de 

Duitama para el año 2009 y 2012, demuestran en lo referente al nivel de la 

competencia lectora y en cada uno de sus componentes que disminuyó  el 

número de estudiantes que se ubicaron en el nivel insuficiente 

consecutivamente en los resultados globales de la prueba de lenguaje, sin 

embargo, los resultados no son específicos frente a las respuestas correctas 

e incorrectas, que permitirían desarrollar un análisis mucho más detallado en UM
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cada uno de los componentes semántico, sintáctico y pragmático de 

mencionada competencia.  

Lo anterior se evidencia a continuación, en los cuadros estadísticos que emite 

el ICFES. En la Ilustración 2, se muestran los resultados obtenidos por la 

institución durante el 2009 y 2012 en lo concerniente al nivel de desempeño 

en el área de lenguaje según el ICFES así: 

Ilustración N°2: Comparación de resultados grado 9 área de lenguaje 2009 Vs 2012 

 

Fuente: ICFES (2017) 

La ilustración 2 muestra que para el año 2009, el 3% de los estudiantes 

evaluados se ubica en el nivel de desempeño insuficiente, con el nivel de 

desempeño mínimo se encuentran el 46%. Para el nivel de desempeño 

Satisfactorio se encuentran el 42%. Y en el nivel de desempeño avanzado se 

ubican el 10% de los estudiantes.  

Ahora, para el año 2012 el 1% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 

insuficiente, disminuyendo en comparación con el año 2009, en un 2%. Para UM
EC
IT



35 
 

el nivel mínimo se encuentran el 34%, disminuyendo con respecto al año 

anterior. Para el nivel satisfactorio se situaron el 62%, aumentando 

notoriamente con referencia al 2009. Y finalmente, para el nivel avanzado se 

encontraron el 3% de los estudiantes evaluados, lo cual disminuye de acuerdo 

con el año anterior. 

Según el análisis que presenta el ICFES dentro de las competencias 

evaluadas para el área de lenguaje se encuentra la competencia lectora y la 

competencia escritora, destacando los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático como se visualiza en la Ilustración 3.  

Ilustración N°3: Análisis por competencias del área de lenguaje en grado 9 2009 Vs 2012 

 

Fuente: ICFES (2017) 

Entonces, para el año 2009 la competencia lectora presenta mayor fortaleza 

que la competencia escritora, mientras que en el 2012 mejora la competencia 

escritora y muestra debilidad la competencia lectora. Ahora bien, ello se refleja UM
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en la medición de los componentes semántico, sintáctico y pragmático del 

lenguaje, en donde para el 2009 se presentan mayores fortalezas en los 

componentes semántico y pragmático, con debilidad en el sintáctico, para el 

año 2012 se mantienen las fortalezas en el componente semántico 

disminuyendo el pragmático y el sintáctico, mejora sus fortalezas ubicándose 

en la media de medición. Así pues, la competencia lectora abarca la 

comprensión, el uso y la reflexión sobre las informaciones contenidas en 

diferentes tipos de textos, en lo cual la institución tiene un desempeño muy 

fuerte. Sin embargo, la competencia escritora, que se refiere a la producción 

de textos (argumentativos, narrativos, expositivos, entre otros), mostró un 

desempeño muy débil. SABER (2013) 

Ahora, según el Cuadernillo de preguntas de las pruebas SABER de noveno y 

la clasificación presentada en el área de lenguaje, proporcionada por el ICFES, 

aparecen afirmaciones que develan desempeños de cada una de las 

competencias en cada uno de sus componentes. Al revisar dicha clasificación, 

se encuentra que para el año 2009 al igual que para el 2012 se aplican 54 

preguntas.  

Los resultados de desempeño obtenidos por el  Colegio La Nueva Familia de 

Duitama para el año 2009 y 2012, demuestran en lo referente al nivel de la 

competencia lectora y en cada uno de sus componentes que disminuyó el 

número de estudiantes que se ubicaron en el nivel insuficiente 

consecutivamente en los resultados globales de la prueba de lenguaje; sin 

embargo, los resultados no son específicos frente a las respuestas correcta e 

incorrectas, que permitirían desarrollar un análisis mucho más detallado en 

cada uno de los componentes semántico, sintáctico y pragmático de 

mencionada competencia.  UM
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Ahora bien, como se puede apreciar en la Ilustración 4 para el año 2009 la 

competencia lectora presenta mayor fortaleza que la competencia escritora, 

mientras que en el 2012 mejora la escritora y muestra debilidad la lectora. 

Entonces, ello se refleja en la medición de los componentes semántico, 

sintáctico y pragmático del lenguaje, en donde para el 2009 se presentan 

mayores fortalezas en los componentes semántico y pragmático, con debilidad 

en el sintáctico, para el año 2012 se mantienen las fortalezas en el semántico 

disminuyendo el pragmático y el sintáctico, mejora sus fortalezas ubicándose 

en la media de medición.  

Según lo anterior, es imperativo realizar un análisis detallado de dichos 

componentes que determinan el nivel de desempeño de cada una de las 

competencias del lenguaje. 

Análisis del segundo objetivo específico: 

Análisis de los factores que intervienen en el bajo desempeño en el área de 

lenguaje y sus competencias según las pruebas SABER de los años 2009 y 

2012 (cualitativo). 

 

COMPETENCIA LECTORA (años 2009-2012) 

1- Componente semántico 

Tabla N°3: Comparación claves de respuesta 2009-2012. Competencia lectora-

Componente semántico 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2009 (Claves de 

respuesta) 

 Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2012 (Claves de 

respuesta) 

Afirmación 
Nº de 

Pregunta 
Afirmación 

Nº de 

Pregunta 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

2 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

1 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

3 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

3 UM
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Recupera información implícita sobre el 

contenido textual.   

4 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

4 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

8 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

5 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

11 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

6 

Recupera información implícita sobre el 

contenido textual.   

12 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

7 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

13 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

8 

Recupera información implícita sobre el 

contenido textual.   

14 Evalúa el contenido del texto. 12 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

16 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

14 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

29 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

15 

Recupera información implícita sobre el 

contenido textual. 

30 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

16 

Recupera información implícita sobre el 

contenido textual.   

32 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

29 

Recupera información implícita sobre el 

contenido textual.   

34 Moviliza información sobre un saber previo o 

de un texto a otro, para explicitar relaciones 

de contenido o forma. 

30 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

37 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

34 

Valora información implícita y explicita de los 

textos. 

38 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

36 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

40 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

37 

Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

42 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

40 

Valora información implícita y explicita de los 

textos. 

44 Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

43 

Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

45 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Según los datos de la Tabla 3, en el 2009 se encuentran 18 preguntas y en el 

2012 aparecen 19. Para el 2009 las preguntas coloreadas de verde, 

corresponden a 2, 3, 4, 8, 11, 13, 16, 29, 37, 40 y 42 con la afirmación “Da 

cuenta de información explícita en textos narrativos, expositivos y 

argumentativos”. Este desempeño tiene que ver con la comprensión de las 

ideas fundamentales de un texto narrativo, el cual sigue un orden temporal o 

casual; así como de un texto expositivo, que presenta la información de forma UM
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neutral y objetiva o de un texto argumentativo, tiene una tesis para establecer 

un criterio para el lector.  

Las preguntas 4, 12, 14, 30, 32 y 34 en color lila, contiene la afirmación 

“Recupera información implícita sobre el contenido textual”. Esta cualidad 

evidencia que el estudiante deduce información implícita en el texto. Para el 

caso de las preguntas 38 y 44 de color amarillo claro, aparece la afirmación 

“Valora la información implícita y explícita de los textos”. Aquí el estudiante 

evalúa las ideas explícitas o evidentes y las implícitas o no evidentes del texto. 

Ahora bien, en el 2012 se aplican 19 preguntas, de las cuales la 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 14, 15, 16, 29, 34, 36, 37, 40, 43 y 45 de color rosa, afirman que el 

estudiante “Recupera información explícita en el contenido de texto”, lo que 

indica que retoma la información expresa del texto. La pregunta 12 de color 

azul claro, indica que el lector “Evalúa el contenido del texto”; es decir, valora 

la información que se le presenta en el texto. Y la pregunta 30 de color amarillo 

afirma que “Moviliza información sobre un saber previo o de un texto a otro, 

para explicitar relaciones de contenido o forma”, en donde se logra la 

confrontación de saberes previos con el texto, estableciendo nuevas 

relaciones. 

Se podría inferir del análisis anterior que, la similitud del tipo de preguntas con 

relación al objetivo de las mismas en los dos periodos se encuentra en 

igualdad de condiciones con relación al sentido y significado del texto; pero en 

el año 2012 se le adiciona por medio de un desempeño mayor complejidad, 

cuando se espera que el lector o estudiante establezca relaciones teniendo en 

cuenta sus saberes previos con respecto a la lectura que se le presenta. 

En consecuencia, el componente semántico indica el sentido y significado del 

texto, por lo tanto, las preguntas ejemplificadas a continuación, extraídas de 

los cuadernillos de las pruebas SABER, muestran que para la afirmación  “Da UM
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cuenta de información explícita en textos narrativos, expositivos y 

argumentativos” aparecen 10 preguntas en el 2009 que se relacionan con la 

afirmación del 2012 “Recupera Información explícita en el contenido del texto” 

con 17 preguntas, por cuanto ambas afirmaciones buscan el mismo 

desempeño del lector.  

En la Tabla 4 se ejemplifican el tipo de preguntas utilizadas, así: 

Tabla N°4: Relación de preguntas comparado 2009-2012. Competencia lectora-

Componente semántico 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Da cuenta de información explícita en textos 

narrativos, expositivos y argumentativos. 

Afirmación: Recupera Información explícita en el 

contenido del texto. 

 

2. Con la expresión “¡Sólo si tomas la sopa podrás llegar 

a ser grande!”, se afirma que tomar la sopa es 

A. la única manera de llegar a ser grande. 

B. la forma más rápida de llegar a ser grande. 

C. la mejor manera de llegar a ser grande. 

D. la forma más segura de llegar a ser grande. 

NOVELA QUE CAMBIA DE GÉNERO 

(1971) 

Adrián Bennet sube al tren y cuando va a sentarse 

observa que alguien ha olvidado sobre el asiento 

una novela de tapas amarillas. No tiene tiempo de 

observarla porque en ese momento entra en el 

vagón un hombre de anteojos negros y boca 

avinagrada que acomoda la valija, se arrellana 

frente a Bennet y se queda inmóvil. Bennet, 

intimidado, no se atreve a dirigirle la palabra. El 

viaje es largo. Mira por la ventanilla, se aburre, 

intenta dormir pero no lo consigue y de pronto 

recuerda la novela que encontró en el asiento. Ya 

tiene con qué entretenerse. La examina. El título 

no le dice nada, el autor le es desconocido. La 

hojea a saltos. Parece ser una novela policial en la 

que cierto detective, sospechando que el viajante 

de comercio Walter Lynch es en realidad un sicario 

al servicio de la Organización, va en pos de él a 

Villa María, le sigue los pasos hasta el hotel, lo 

acecha por el ojo de la cerradura y ve cómo 

despanzurra al incorruptible periodista. 

El tren acaba de parar. El hombre de los anteojos 

negros y la boca avinagrada se pone de pie y 

agarra la valija, en cuyo marbete Bennet alcanza a 

leer: “Walter Lynch”. Rápido como la luz, Bennet UM
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arroja una mirada por la ventanilla y en el letrero 

de la estación lee: “Villa María”. 

¡Pronto! ¿Qué hacer? Piensa que su obligación es 

bajarse, seguir a Walter Lynch, acecharlo, 

denunciarlo, pero opta por no entrometerse. 

El tren empieza a alejarse. Aliviado y 

avergonzado, Bennet entiende que acaba de 

escaparse de un peligro futuro pero no sabe 

exactamente de cuál. Para averiguarlo abre la 

novela y busca la revelación de lo que le pasó al 

detective cuando, después de ser testigo del 

asesinato en Villa María, tuvo que dar la cara al 

asesino. Antes le había ojeado a saltos; ahora la 

lee página por página. En la novela, que ya no es 

policial, sino psicológica, se describe un asesinato 

en Villa María pero, por más que busque, allí no fi 

gura ningún detective. 

Tomado de: Anderson Enrique-Imbert 

(Argentina) 

 

1. La novela de tapas amarillas que 

hojea Adrián Bennet es  

A. producto de un regalo maravilloso. 

B. un olvido fortuito. 

C. una compra inesperada. 

D. una regalía costosa. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Entonces, como lo muestra la Tabla 4, se indaga información evidente en el 

texto, por una parte, en el 2009 se utiliza un texto narrativo gráfico para que el 

lector identifique el sentido de la expresión señalada en el texto y su 

funcionalidad. En el caso de la pregunta mostrada del 2012 se utiliza de igual 

forma un texto narrativo en prosa, para ubicar la información en el texto, por lo 

que es evidente o explícita. 

Para el caso de la afirmación “Recupera Información implícita sobre el 

contenido textual” de 6 preguntas del 2009, no se encuentra similitud con 

ninguna afirmación del 2012, por lo que sólo hace referencia a las 

afirmaciones: “Evalúa el contenido del texto” y “Moviliza información sobre un UM
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saber previo o de un texto a otro, para explicitar relaciones de contenido o 

forma”. Así pues, se pude inferir que en el 2009 se hace énfasis por el número 

de preguntas y por las intenciones de las mismas que la afirmación busca 

medir el desempeño del lector, en cuanto a la deducción del contenido del 

texto; en cambio, en el 2012 la primera afirmación establece condiciones para 

que el texto sea valorado de forma general y en la segunda, mide la capacidad 

del estudiante para relacionar los conocimientos previos con un texto. Ello es 

ejemplificado en la Tabla 5: 

Tabla N°5: Relación de preguntas Comparado 2009-2012. Competencia lectora-

Componente semántico.  Afirmaciones de no coincidencia 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Recupera Información implícita sobre el 

contenido textual. 

Afirmación: Evalúa el contenido del texto. 

COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE (1476) 

Jorge Manrique 

 

Recuerde el alma dormida 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

como se viene la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer 

cómo, después de acordado 

da dolor; 

como a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

 

Tomado de: www. 

bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literatura 

Española/Edad Media  

 

30. En la copla de Jorge Manrique se hace una 

reflexión sobre 

A. la brevedad de la vida. 

B. el miedo a la vida. 

C. la belleza de la muerte. 

MÁS HUMEDAD Y CALOR 

*El aumento del nivel de los mares se debe en parte 

al hecho de que el agua se dilata al subir la 

temperatura. Hay mucha agua en los océanos, e 

incluso un aumento del 1,5 ºF hace que se dilate 

bastante. Desde 1900, el nivel del mar se ha elevado 

unos quince centímetros, y sigue subiendo. Además, 

las temperaturas más cálidas harían que empezaran 

a fundirse los casquetes de hielo de Groenlandia y de 

la Antártida. Si los casquetes de hielo se fundiesen del 

todo (lo que tardaría un buen tiempo, desde luego), el 

agua se vertería en el mar y el nivel de éste se elevaría 

unos sesenta metros. Países bajos como: 

Bangladesh, Delaware y Florida quedarían totalmente 

cubiertos por las aguas. 

Incluso existe la posibilidad que se dé un círculo 

vicioso. Al calentarse más el agua, disminuye su 

capacidad de disolver dióxido de carbono. Esto 

significa que parte del dióxido de carbono que 

contiene en solución se desprenderá y pasará a la 

atmósfera, donde actuará para calentar todavía más 

la Tierra. 

Éste no es un descubrimiento que se hiciese de pronto 

en 1988. Hacía años que los científicos reflexionaban 

sobre el efecto invernadero y se preocupaban por él. UM
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D. el temor a la muerte. Yo mismo escribí un artículo, que se publicó en una 

revista en agosto de 1979, en el que decía mucho de 

lo que he expuesto aquí. En otras palabras, hace más 

de diez años que di la voz de alarma, pero desde 

luego nadie me escuchó. Ahora, debido al calor y a la 

sequía de 1988, la expresión “efecto invernadero” se 

ha hecho familiar y la gente presta atención. Pero las 

temperaturas suben y bajan de manera irregular y es 

posible que los dos próximos años sean un poco más 

fríos que 1998, aunque la tendencia general es que 

las temperaturas vayan en aumento. Si esto ocurre, 

me imagino que la gente se olvidará de nuevo de 

aquello hasta que llegue un año, en un futuro próximo, 

que sea peor que 1988. 

Pero ¿qué podemos hacer para resolver el problema? 

Para empezar, debemos quemar menos carbón y 

petróleo. Su combinación vierte constantemente 

dióxido de carbono a la atmósfera (junto con 

sustancias contaminantes, como los compuestos de 

azufre y nitrógeno, atrapan el calor y son también 

peligrosos para los pulmones). 

 

Tomado de: Asimov Isaac, (1999).  Fronteras y otros 

ensayos.  Barcelona: Ediciones, Grupo Zeta. pp. 

225-226. 

* Contexto modificado con respecto a su versión 

original. 

 

12. El texto anterior cumple una labor educativa en la 

medida en que 

A. alerta al lector sobre las causas y 

consecuencias de un fenómeno. 

B. explica al lector los orígenes y desarrollo 

de un fenómeno. 

C. informa al lector sobre el nivel que 

alcanzará el mar en algunos años. 

D. convence al lector del riesgo de vivir en los 

países bajos. 

Afirmación: Moviliza información sobre un saber 

previo o de un texto a otro, para explicitar relaciones 

de contenido o forma. UM
EC
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30. Cuando Borges cita en el texto autores de la 

literatura universal, lo hace con la intención de 

A. mostrar su amplio conocimiento y 

erudición. 

B. enseñarle al lector la importancia de la 

lectura. 

C. revelar lo literario como un don del 

universo. 

D. señalar los autores que hay que leer y 

conocer. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

 

2- Componente Sintáctico 

Tabla N°6: Comparación claves de respuesta 2009-2012. Competencia lectora-

Componente sintáctico 

Cuadernillo Pruebas SABER 9 lenguaje 2009 (Claves de 

respuesta) 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2012 (Claves de 

respuesta) 

Afirmación 
Nº de 

Pregunta 
Afirmación 

Nº de 

Pregunta 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos.  

5 Da cuenta del uso y la función que cumplen 

algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido. 

9 

Valora Estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos. 

6 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

10 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos. 

7 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

13 UM
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Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos 

10 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

17 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos.   

15 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

28 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos.  

17 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

31 

Reconoce estrategias explicitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos.  

31 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

32 

Valora Estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos.   

33 Da cuenta del uso y la función que cumplen 

algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido. 

35 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos. 

35 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

41 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos. 

36 Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

42 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos. 

41 

Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los 

textos. 

43 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

En la Tabla 6 se encuentran categorizadas las preguntas, según las claves de 

respuesta ofrecidas por los cuadernillos de preguntas del ICFES, donde para 

los años 2009 y 2012 se evidenciaron 12 y 10 preguntas respectivamente. A 

continuación, se presenta el análisis de dicha información a partir de la 

significación de las afirmaciones así: 

Las preguntas número 5, 7, 10, 15, 17, 35, 36, 41 y 43 de la prueba SABER 

2009, señaladas con color amarillo, se valoran con la afirmación “Deduce y da 

cuenta de estrategias implícitas de organización, tejido y componente de los 

textos”. Este desempeño tiene que ver con la inducción o conclusión que el 

estudiante saca a través de la lectura de un texto. Las preguntas 6 y 33 

resaltadas con color verde, se valoran con la afirmación “Valora estrategias UM
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explícitas o implícitas de organización”. Las cuales evidencian un desempeño 

encaminado a la evaluación que el estudiante hace frente a la organización del 

texto. Y la pregunta 31 de color rosa, con la afirmación “Reconoce estrategias 

explícitas de organización, tejido y componentes de los textos”; busca que el 

estudiante identifique la organización textual y sus componentes. 

Mientras que, en las 10 preguntas aplicadas en el 2012, las preguntas 10, 13, 

17, 28, 31, 32, 41 y 42 en color azul, se valoran con la afirmación “Reconoce 

estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee”. 

Donde el estudiante da razón o cuenta de la estructura del texto. Las preguntas 

9 y 35 de color gris, se valoran con la afirmación “Da cuenta del uso y la función 

que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido”. Aquí 

el estudiante reconoce marcadores textuales (en este caso conectores) en el 

texto, que le dan el sentido. 

Lo anterior demuestra que la cantidad de preguntas disminuye en el año 2012, 

sin aumentar el nivel de complejidad, ya que los desempeños (denominados 

Afirmaciones) fueron los mismos en el componente sintáctico, sin embargo, se 

adiciona un desempeño que tiene que ver con identificación de marcadores 

textuales, el cual no se encuentra explícito en el año 2009. 

Por lo tanto, a continuación, se presentan algunos ejemplos de las preguntas, 

tomadas literalmente del cuadernillo según las claves de respuesta que 

categoriza el ICFES para demostrar su coherencia con dicha clasificación, 

dadas en afirmaciones que se analizaron anteriormente. Por ejemplo, en el 

2009, para el caso del componente sintáctico, de la competencia lectora, 

según la afirmación “Deduce y da cuenta de estrategias implícitas de 

organización, tejido y componentes de los textos” son 9 preguntas, para el 

2012 correspondería a la afirmación “Reconoce estrategias de organización, UM
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tejido y componentes de los textos que lee”, con 8 preguntas a continuación 

en la Tabla 7 se seleccionan algunos ejemplos según el desempeño así: 

Tabla N°7: Relación de preguntas Comparado 2009-2012. Competencia lectora-

Componente sintáctico 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Deduce y da cuenta de estrategias 

implícitas de organización, tejido y componentes de 

los textos. 

Afirmación: Reconoce estrategias de organización, 

tejido y componentes de los textos que lee. 

LA CIENTÍFICA VALENCIANA PILAR MATEO, 

PREMIO UNICEF COMITÉ ESPAÑOL A LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Ecoticias.com (Enviado por: ECOticias.com), 

28/08/08, 16:22 h 

 

La científica valenciana Pilar Mateo Herrero fue 

distinguida con el Premio Unicef del Comité Español 

2008 por su promoción de la salud y el medio ambiente 

a través de sus proyectos de cooperación de lucha 

contra la pobreza y enfermedades como el mal de 

Chagas o la malaria, especialmente en poblaciones 

indígenas.  

 

En declaraciones a Europa Press Mateo confesó sentir 

una “inmensa alegría” por la distinción de Unicef ya que 

se trata de un organismo de prestigio de Naciones 

Unidas y vinculado a la infancia. De su lucha contra el 

mal de Chagas, que definió como “una especie de 

genocidio silencioso de los más pobres”, explicó que 

sólo tiene arreglo si se llega a controlar a los triatominos 

(las chinches), para que no piquen a las personas que 

todavía no tienen la enfermedad y estos en su mayoría 

son los niños. 

 

Al respecto, añadió que en Bolivia hay muchos 

huérfanos por culpa de “esta terrible y cruel 

enfermedad” que transmite un insecto, por lo que 

espera que premios como el de Unicef España sirvan 

de “denuncia de la realidad a la que están expuestos 

miles de niños en todo el mundo”. 

 

EL PROCESO DE RECICLAJE 

 

Se trata de un procedimiento que consiste en la 

separación inicial de los residuos, la recogida de los 

contenedores donde se depositan y la separación 

para su futura reutilización. 

El proceso de reciclaje comienza con la separación 

de residuos en el hogar, para depositarlos 

posteriormente en los contenedores 

correspondientes. Estos se diferencian por colores: 

verde: vidrio; amarillo: envases de plástico y latas; 

azul: papel y cartón. Entre los residuos que se 

pueden depositar en estos contenedores están por 

ejemplo pilas, aceites, electrodomésticos y 

escombros. Cada uno de ellos tiene una restricción 

de cantidad y peso. 

Después de que los residuos sean depositados en 

sus respectivos contenedores tiene lugar la recogida, 

transporte y reciclado de los materiales. La recogida 

se lleva a cabo por medio de camiones 

especializados, que tras llegar a la planta de reciclaje 

depositan los residuos en contenedores donde se 

separan los desechos orgánicos de los reciclables 

mediante filtros. Los residuos orgánicos pasan a una 

nueva planta donde, después de varias limpiezas, se 

someten a un proceso de compostaje, mediante el 

cual se convierten en abono sin dañar el medio 

ambiente. 

Posteriormente se trasladan a unos almacenes en los 

que el metal se separa del resto de residuos, por la 

fuerza de varios electroimanes de grandes 

dimensiones. 

Tras esta selección una parte de los desechos irán a 

un vertedero controlado. El resto pasa a ser tratados UM
EC
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En ese sentido, insistió que cuando se habla de malaria 

u otras enfermedades endémicas hay que pensar que 

“los más vulnerables e indefensos son los niños” y 

recordó que la solución pasa por un “tratamiento 

integral que se ocupe, por un lado, de erradicar los 

insectos de las viviendas, y por otro lado, de intentar 

sanar las enfermedades”. 

 

Tomado de: http://www.ecoticias.com/20080828-la-

cientifica-valenciana-pilar-mateo-premio-unicef-

comite-espanol-a-la-promocion-de-la-salud-y-el-

medio-ambiente.html 

 

7. Relacionando el tema principal del texto con lo que 

anota el primer párrafo, puede afirmarse que este 

párrafo 

A. contradice el tema. 

B. resume el tema. 

C. amplía el tema. 

D. finaliza el tema. 

por determinadas empresas de distribución y 

preparación de materiales reciclados para su 

reutilización. 

 

Retama, Patricia. (2008). El proceso de reciclaje. 

Madrid: Agencia Difunet. 

 

13. En el texto, el primer párrafo cumple la función 

de: 

A. ejemplificar los procesos de reutilización 

de residuos. 

B. clasificar la manera de procesar las 

basuras. 

C. describir los diferentes tipos de residuos 

orgánicos. 

D. explicar en qué consiste el proceso del 

reciclaje. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

 

En la Tabla 7, se demuestra que en ambas ocasiones es utilizada la lectura de 

un texto narrativo para encontrar en un párrafo la funcionalidad, organización 

y sentido de la idea que presenta el texto. Por un lado, en el 2009 es específica 

la funcionalidad por las opciones de respuesta que muestra y en el 2012 se 

solicita identificar la funcionalidad con expresiones implícitas del texto 

seleccionado.  De igual forma, para la afirmación “Reconoce estrategias 

explícitas de organización, tejido y componentes de los textos” del 2009, la 

cual sólo tiene una pregunta que se encuentra en concordancia con la misma 

afirmación del 2012, por cuanto a pesar de estar redactas de forma distinta su 

sentido y objeto de medición son los mismos. 

En cambio, para la afirmación “Valora estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los textos” del 2009 se encuentran sólo 

dos preguntas y para la afirmación “Da cuenta del uso y la función que cumplen UM
EC
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algunas marcas textuales en la configuración del sentido” de 2012 con la 

misma cantidad de preguntas, no coincide el desempeño evaluado, ya que en 

el 2009 se hace evaluación del texto de manera explícita o implícita, en cambio 

en las preguntas del 2012 se pide una función específica de elementos 

formales del texto como se muestra en el ejemplo relacionado a continuación:  

Tabla N°8: Relación de preguntas comparado 2009-2012. Competencia lectora-

Componente sintáctico. Afirmaciones de no coincidencia 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Valora Estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los textos 

Afirmación: Da cuenta del uso y la función que 

cumplen algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido 

Coplas Por La Muerte De Su Padre (1476) 

Jorge Manrique 

Recuerde el alma dormida 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

como se viene la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer 

cómo, después de acordado 

da dolor; 

como a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

Tomado de: www. 

bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literatura 

Española/Edad Media  

33. La información  Coplas por la muerte de su padre 

(1476) permite afirmar que el texto puede considerarse un 

poema de la lírica 

A. española del siglo XV. 

B. renacentista y barroca del siglo VXII. 

C. galaico portuguesa del siglo XVI. 

D. primitiva castellana del siglo XIII. 

 

35. En la expresión “¡No quise decir eso!”, los 

signos de exclamación cumplen la función de 

A. señalar el tono afectivo con el que se 

expresa el niño. 

B. adornar lo dicho por el niño. 

C. diferenciar lo que dice el niño de lo 

que dice el padre. 

D. explicar lo dicho por el niño. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Para los dos casos señalados se usan dos textos de géneros literarios 

diferentes, en el 2009 aparece un texto lírico en verso y para el 2012 un texto UM
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narrativo gráfico a manera de caricatura, donde en el primero, se pide una 

información explícita, relacionada con la ubicación temporal del género 

seleccionado, en cambio para el segundo se solicita la identificación de 

marcadores textuales y su función en el texto para darle sentido, en este caso 

los signos de admiración.  

3- Componente Pragmático 

Tabla N°9: Comparación clave de respuesta 2009-2012. Competencia lectora-

Componente pragmático 

Claves de Respuesta Cuadernillo Pruebas Saber 

Noveno Lenguaje 2009 

Claves de Respuesta Cuadernillo Pruebas Saber 

Noveno Lenguaje 2012 

Afirmación 
Nº de 

Pregunta 
Afirmación 

Nº de 

Pregunta 

Evalúa elementos explícitos o implícitos 

de la situación comunicativa. 

9 Reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 

11 

Evalúa elementos explícitos o implícitos 

de la situación comunicativa. 

18 Reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 

18 

Deduce e infiere información sobre la 

situación de comunicación. 

28 Reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 

33 

Reconoce información explicita sobre la 

situación de comunicación. 

39 Reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 

38 

Deduce e infiere información sobre la 

situación de comunicación. 

45 Reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 

39 

Reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 

44 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

 

En la Tabla 9 se demuestra que para el año 2009 el cuadernillo presenta 5 

preguntas, mientras que para el 2012 muestra 6 preguntas, encontrando las 

preguntas 9 y 18 de color naranja del primer año la afirmación “Evalúa 

elementos explícitos o implícitos de la situación comunicativa”, que valora los 

elementos evidentes y no evidentes de la comunicación o acto comunicativo 

que le pueda mostrar un texto. Las preguntas 28 y 45 del mismo año resaltadas 

en color azul tienen la afirmación “Deduce e infiere información sobre la 

situación de comunicación”, que quiere medir en éste caso la posibilidad que UM
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tiene el lector para sacar conclusiones de un acto comunicativo. Y la 39 en 

color verde afirma que “Reconoce información explicita sobre la situación de 

comunicación”; es decir que identifica la información evidente de la 

comunicación. 

En el 2012 se presenta una sola característica para éste componente en las 

preguntas color rosa 11, 18, 33, 38, 39 y 44 con la afirmación “Reconoce y 

caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto”. Esto 

significa que el estudiante identifica la situación de comunicación que está 

implícita en un texto. 

Se podría afirmar que para el 2009 en el componente pragmático se evaluaron 

mayores procesos de desempeño que en el 2012, puesto que en el primero se 

clasificaron en tres categorías, por el contrario, en el 2012 únicamente en una. 

Ahora, se pude visualizar con los siguientes ejemplos de algunas de las 

preguntas de cada uno de los cuadernillos, en lo referente al componente 

pragmático de la competencia lectora, se encuentra que tan sólo una 

afirmación  “Reconoce la Información explícita sobre la situación de 

comunicación” del 2009 con única pregunta, se relaciona con las intenciones 

de la afirmación prevalente del 2012 que es: “Reconoce y caracteriza la 

situación de comunicación que subyace en un texto”, sin embargo al revisar 

las preguntas ninguna está expresada con las mismas intenciones de las 6 

preguntas únicas de dicho componente en el 2012. En consecuencia, las 

demás afirmaciones de 2009, tales como, “Evalúa elementos explícitos o 

implícitos de la situación comunicativa” con 2 preguntas, “Deduce e infiere 

información sobre la situación de comunicación” con 2 preguntas, no 

encuentran ninguna coincidencia con las preguntas del año 2012 en el 

mencionado componente. A continuación, se presenta el ejemplo de no 

coincidencia: UM
EC
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Tabla N°10: Relación de preguntas Comparado 2009-2012. Competencia lectora-

Componente pragmático. Afirmaciones de no coincidencia 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Evalúa elementos explícitos o implícitos 

de la situación comunicativa. 

Afirmación: Reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto 

LA CIENTÍFICA VALENCIANA PILAR MATEO, 

PREMIO UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 

A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Ecoticias.com (Enviado por: ECOticias.com), 

28/08/08, 16:22 h 

 

La científica valenciana Pilar Mateo Herrero fue 

distinguida con el Premio Unicef del Comité Español 

2008 por su promoción de la salud y el medio ambiente 

a través de sus proyectos de cooperación de lucha 

contra la pobreza y enfermedades como el mal de 

Chagas o la malaria, especialmente en poblaciones 

indígenas.  

 

En declaraciones a Europa Press Mateo confesó sentir 

una “inmensa alegría” por la distinción de Unicef ya que 

se trata de un organismo de prestigio de Naciones 

Unidas y vinculado a la infancia. De su lucha contra el 

mal de Chagas, que definió como “una especie de 

genocidio silencioso de los más pobres”, explicó que 

sólo tiene arreglo si se llega a controlar a los 

triatominos (las chinches), para que no piquen a las 

personas que todavía no tienen la enfermedad y estos 

en su mayoría son los niños. 

 

Al respecto, añadió que en Bolivia hay muchos 

huérfanos por culpa de “esta terrible y cruel 

enfermedad” que transmite un insecto, por lo que 

espera que premios como el de Unicef España sirvan 

de “denuncia de la realidad a la que están expuestos 

miles de niños en todo el mundo”. 

 

En ese sentido, insistió que cuando se habla de malaria 

u otras enfermedades endémicas hay que pensar que 

“los más vulnerables e indefensos son los niños” y 

recordó que la solución pasa por un “tratamiento 

integral que se ocupe, por un lado, de erradicar los 

MÁS HUMEDAD Y CALOR 

 

*El aumento del nivel de los mares se debe en parte 

al hecho de que el agua se dilata al subir la 

temperatura. Hay mucha agua en los océanos, e 

incluso un aumento del 1,5 ºF hace que se dilate 

bastante. Desde 1900, el nivel del mar se ha elevado 

unos quince centímetros, y sigue subiendo. Además, 

las temperaturas más cálidas harían que empezaran 

a fundirse los casquetes de hielo de Groenlandia y de 

la Antártida. Si los casquetes de hielo se fundiesen 

del todo (lo que tardaría un buen tiempo, desde 

luego), el agua se vertería en el mar y el nivel de éste 

se elevaría unos sesenta metros. Países bajos como: 

Bangladesh, Delaware y Florida quedarían 

totalmente cubiertos por las aguas. 

Incluso existe la posibilidad que se dé un círculo 

vicioso. Al calentarse más el agua, disminuye su 

capacidad de disolver dióxido de carbono. Esto 

significa que parte del dióxido de carbono que 

contiene en solución se desprenderá y pasará a la 

atmósfera, donde actuará para calentar todavía más 

la Tierra. 

Éste no es un descubrimiento que se hiciese de 

pronto en 1988. Hacía años que los científicos 

reflexionaban sobre el efecto invernadero y se 

preocupaban por él. 

Yo mismo escribí un artículo, que se publicó en una 

revista en agosto de 1979, en el que decía mucho de 

lo que he expuesto aquí. En otras palabras, hace más 

de diez años que di la voz de alarma, pero desde 

luego nadie me escuchó. Ahora, debido al calor y a la 

sequía de 1988, la expresión “efecto invernadero” se 

ha hecho familiar y la gente presta atención. Pero las 

temperaturas suben y bajan de manera irregular y es 

posible que los dos próximos años sean un poco más 

fríos que 1998, aunque la tendencia general es que 

las temperaturas vayan en aumento. Si esto ocurre, 

me imagino que la gente se olvidará de nuevo de UM
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insectos de las viviendas, y por otro lado, de intentar 

sanar las enfermedades”. 

 

Tomado de: http://www.ecoticias.com/20080828-la-

cientifica-valenciana-pilar-mateo-premio-unicef-

comite-espanol-a-la-promocion-de-la-salud-y-el-

medio-ambiente.html 

 

9. En el texto, cuando la doctora Mateo habla de “una 

especie de genocidio silencioso de los más pobres” 

busca llamar la atención sobre 

A. los genocidios. 

B. lo indefensos que están los pobres. 

C. las enfermedades. 

D. lo fuerte que puede ser el mal de Chagas. 

 

MITOLOGÍA PLANETARIA 

No hay que confundir astrología con astronomía, 

aunque ambas compartan la misma raíz griega astrom, 

que significa “estrella”. La astronomía es el estudio 

científico de los cuerpos celestes, como estrellas, 

planetas, lunas, cometas y meteoros, mientras que la 

astrología es una actividad más imaginativa que trata 

de explicar e interpretar la influencia de los cuerpos 

celestes sobre la vida terrestre. Ambas disciplinas 

surgieron en la Antigua Mesopotamia (el actual Irak) 

hace más de siete mil años, cuando los observadores 

del cielo empezaron a llevar registros exactos de los 

movimientos del Sol, la Luna y las estrellas 1. Una de 

las primeras observaciones que realizaron fue que, 

aunque la mayoría de las estrellas permanecían en la 

misma posición en relación a las demás, había unas 

cuantas que no. Junto con el Sol y la Luna, las así 

llamadas “estrellas errantes”, que para los antiguos 

eran el hogar de los dioses, se desplazaban a lo largo 

de una banda estrecha de cielo conocida como 

Zodíaco. 

Hoy sabemos que esos astros errantes no son 

estrellas, sino planetas (planeta significa “errante” en 

griego). Con el paso del tiempo, los mesopotámicos 

asignaron significados y deidades residentes a los 

planetas, según su apariencia. Por ejemplo Marte, que 

posee un resplandor rojizo muy visible, fue considerado 

un planeta feroz y sanguinario, y pasó a identificarse 

aquello hasta que llegue un año, en un futuro 

próximo, que sea peor que 1988. 

Pero ¿qué podemos hacer para resolver el 

problema? Para empezar, debemos quemar menos 

carbón y petróleo. Su combinación vierte 

constantemente dióxido de carbono a la atmósfera 

(junto con sustancias contaminantes, como los 

compuestos de azufre y nitrógeno, atrapan el calor y 

son también peligrosos para los pulmones). 

 

 

Tomado de: Asimov Isaac, (1999).  Fronteras y otros 

ensayos.  Barcelona: Ediciones, Grupo Zeta. pp. 

225-226. 

* Contexto modificado con respecto a su versión 

original. 

 

11. El propósito del texto es 

A. explicar un fenómeno. 

B. proponer una hipótesis. 

C. exponer una teoría. 

D. narrar una serie de hechos. 

 

EL PROCESO DE RECICLAJE 

 

Se trata de un procedimiento que consiste en la 

separación inicial de los residuos, la recogida de los 

contenedores donde se depositan y la separación 

para su futura reutilización. El proceso de reciclaje 

comienza con la separación de residuos en el hogar, 

para depositarlos posteriormente en los 

contenedores correspondientes. Estos se diferencian 

por colores: verde: vidrio; amarillo: envases de 

plástico y latas; azul: papel y cartón. Entre los 

residuos que se pueden depositar en estos 

contenedores están por ejemplo pilas, aceites, 

electrodomésticos y escombros. Cada uno de ellos 

tiene una restricción de cantidad y peso. Después de 

que los residuos sean depositados en sus respectivos 

contenedores tiene lugar la recogida, transporte y 

reciclado de los materiales. La recogida se lleva a 

cabo por medio de camiones especializados, que tras 

llegar a la planta de reciclaje depositan los residuos 

en contenedores donde se separan los desechos UM
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con el dios de la guerra 2 ; Venus, que supera a todos 

los demás astros en brillo, pero puede asimismo 

desaparecer de ciertas zonas durante seis semanas 

seguidas, fue considerado el Planeta portador del 

amor, tanto del amor fiel como del amor voluble, y 

Saturno, que parece recorrer el firmamento más 

lentamente que los otros planetas visibles, porque es 

el más distante de todos, se asoció con el mal, la vejez, 

el abatimiento y la muerte. En aquella época, sólo se 

conocían los cinco planetas que son visibles a simple 

vista (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), y se 

creía que los cinco, junto con el Sol y la Luna, daban 

vueltas alrededor de la Tierra, que era el centro del 

universo. 

Además de observar los movimientos del cosmos, los 

astrónomos mesopotámicos trataron de hallar una 

relación entre lo que veían y los acontecimientos que 

sucedían en la Tierra, como terremotos, inundaciones 

y otros desastres naturales. Su razonamiento era muy 

simple: creían que todo el universo estaba conectado y 

que los hechos que tenían lugar en el cielo tenían que 

reflejar hechos ocurridos en la Tierra, o incluso 

presagiarlos. Por ejemplo, la aparición de un cometa, 

que es el acontecimiento celeste más impredecible de 

todos, podía augurar un hecho importantísimo, como la 

muerte de un rey. Otros hechos más habituales (como 

lunas llenas, eclipses, aparición de un halo alrededor 

de la Luna, o la convergencia de dos o más planetas) 

eran menos inquietantes, pero también se 

consideraban presagios de hambrunas, tormentas, 

epidemias o cualquier otro desastre. 

La situación cambió en el siglo V a.C., cuando se fijó el 

concepto del zodíaco como grupo de doce 

constelaciones. A partir de entonces, no sólo se creía 

que la posición de las estrellas y los planetas 

presagiaban acontecimientos, sino también que las 

estrellas ejercían influencia sobre la naturaleza física 

de todas las cosas y todos los individuos de la Tierra. 

Se decía que cada signo del zodíaco influía en una 

parte diferente del cuerpo humano, y cada flor, planta 

y hierba medicinal estaba regida por un planeta 

diferente. 

 

orgánicos de los reciclables mediante filtros. Los 

residuos orgánicos pasan a una nueva planta donde, 

después de varias limpiezas, se someten a un 

proceso de compostaje, mediante el cual se 

convierten en abono sin dañar el medio ambiente. 

Posteriormente se trasladan a unos almacenes en los 

que el metal se separa del resto de residuos, por la 

fuerza de varios electroimanes de grandes 

dimensiones. Tras esta selección una parte de los 

desechos irán a un vertedero controlado. El resto 

pasan a ser tratados por determinadas empresas de 

distribución y preparación de materiales reciclados 

para su reutilización. 

 

Retama, Patricia. (2008). El proceso de reciclaje. 

Madrid: Agencia Difunet. 

 

18. Al terminar de hacer la lectura, se podría afirmar 

que el autor busca que el lector de este texto: 

 

A. disminuya el volumen de residuos que 

pueden ser reutilizados. 

B. se informe sobre el proceso y la finalidad 

que tiene el reciclaje. 

C. aprenda sobre la contaminación mediante 

el uso de materiales. 

D. distribuya en diferentes plantas de 

reciclaje, los tipos de residuo. 
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Tomado de: Zola Kronze, Allan.  El diccionario del 

mago Ediciones B, Grupo Zeta. 

1 Los observadores babilonios del cielo fueron los 

primeros en registrar exactamente todos los 

acontecimientos celestes que veían. Dibujaron los 

primeros mapas astrales alrededor del año 1800 a.C. 

2 Nergal para los babilonios, Ares para los griegos y 

Marte para los romanos. 

 

18. A partir de lo dicho en el texto es posible inferir 

que la visión de mundo que tenían los mesopotámicos 

de la época era 

A. antropocéntrica, porque situaron al hombre 

como centro del universo. 

B. geocéntrica, porque consideraron la Tierra 

como el centro del universo. 

C. logocéntrica, porque priorizaron el 

conocimiento como centro del universo. 

D. teocéntrica, porque colocaron a Dios como 

el centro del universo. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Para el caso presentado, ambas preguntas del 2009 seleccionan textos 

narrativos expositivos para encontrar elementos evidentes y subyacentes de 

la situación comunicativa en cada uno de los textos, en cambio en el 2012, a 

pesar de usar textos narrativos expositivos en el 2012, van dirigidos más hacia 

la inducción o deducción de situaciones comunicativas en cada uno de los 

textos. 
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COMPETENCIA ESCRITORA (años 2009-2012) 

1- Componente Semántico 

Tabla N°11: Relación de preguntas Comparado 2009-2012. Competencia escritora-

Componente semántico. 

Claves de Respuesta Cuadernillo Pruebas Saber Noveno 

Lenguaje 2009 

Claves de Respuesta Cuadernillo Pruebas Saber Noveno 

Lenguaje 2012 

Afirmación 
Nº de 

Pregunta 
Afirmación 

Nº de 

Pregunta 

Prevé temas y contenidos para elaborar textos 

que respondan a contextos comunicativos 

específicos. 

19 Propone el desarrollo de un texto a partir de las 

especificaciones del tema. 

20 

Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de 

desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo 

al tema propuesto en la situación de 

comunicación. 

22 Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de 

desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo 

al tema propuesto en la situación de escritura. 

23 

Comprende los mecanismos de uso y control 

que permiten regular el desarrollo de un tema 

en un texto, dada la situación de comunicación 

particular. (Secuencia temática, tópicos y 

mecanismos de progresión). 

26 Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de 

desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo 

al tema propuesto en la situación de escritura. 

25 

Prevé temas y contenidos para elaborar textos 

que respondan a contextos comunicativos 

específicos. 

47 Comprende los mecanismos de uso y control 

que permiten regular el desarrollo de un tema 

en un texto, dada la situación de comunicación 

particular. 

26 

Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de 

desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo 

al tema propuesto en la situación de 

comunicación. 

49 Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, 

para producir textos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas. 

47 

Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de 

desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo 

al tema propuesto en la situación de 

comunicación. 

50   

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

En la Tabla 11 se encuentran categorizadas las preguntas de los años 2009 y 

2012, 6 y 5 respectivamente, según las claves de respuestas suministradas 

por los cuadernillos de preguntas ICFES. Posteriormente, se presenta el 

análisis de los datos ofrecidos desde las características de las afirmaciones de 

la siguiente forma: UM
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Las preguntas número 19 y 47 de la prueba SABER 2009, señaladas en la 

Tabla 11 con color amarillo, se valoran con la afirmación “Prevé temas y 

contenidos para elaborar textos que respondan a contextos comunicativos 

específicos”. Este desempeño indica la predicción de temas para uso en 

contextos comunicativos. Las preguntas 22, 49 y 50 resaltadas con color 

verde, se valoran con la afirmación “Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas 

de desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo al tema propuesto en la 

situación de comunicación”. Evidencian un desempeño orientado a identificar 

las ideas de un texto en un contexto de comunicación particular. Y la pregunta 

26 de color azul, con la afirmación “Comprende los mecanismos de uso y 

control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la 

situación de comunicación particular. (Secuencia temática, tópicos y 

mecanismos de progresión)”, busca que el estudiante identifique elementos 

que regulen un tema en un texto. 

Mientras que, de las preguntas aplicadas en el año 2012, el número 20 en 

color naranja, se estima con la afirmación “Propone el desarrollo de un texto a 

partir de las especificaciones del tema”, la cual propone al estudiante la 

elaboración de un texto a partir de un tema específico. Las preguntas 23 y 25 

se valoran con “Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe 

seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en la situación de escritura”, 

propone al estudiante la identificación de ideas de un texto, coherentes con un 

tema para escritura. La afirmación de la pregunta 26 coincide con la 22 del año 

2009. Y la pregunta 47 se valora con “Prevé temas, contenidos, ideas o 

enunciados, para producir textos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas”, donde se tiene en cuenta la predicción de temas para producir 

textos en contexto comunicativo. 

Dado lo anterior, se nota una igualdad parcial en la cantidad de preguntas, 

pero los desempeños de las afirmaciones son variados: de los desempeños UM
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en contextos comunicativos (2009) se pasa a desempeños que tienen que ver 

con contextos escriturales (2012). Solamente hay coincidencia en la pregunta 

número 26. A continuación se presenta la relación de coincidencia y no 

coincidencia. 

Tabla N°12: Relación de preguntas Comparado 2009-2012. Competencia Escritora-

Componente Semántico. Coincidencia de afirmaciones 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Comprende los mecanismos de uso 

y control que permiten regular el desarrollo de un 

tema en un texto, dada la situación de 

comunicación particular. 

Afirmación: Comprende los mecanismos de uso y control 

que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, 

dada la situación de comunicación particular. 

26. La profesora de español te solicitó que 

redactaras un texto sobre el alcoholismo. En las 

correcciones que la profesora hace a tu escrito, 

te dice que en el enunciado “El alcoholismo es 

algo que no podemos permitir”, la palabra 

subrayada debe cambiarse por otra que le dé 

precisión y claridad a la idea. 

Para corregir el enunciado, tú cambiarías la 

palabra subrayada por 

A. una virtud. 

B. un sentimiento. 

C. una aptitud. 

D. un vicio. 

 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Las preguntas número 26 de ambos años, 2009 y 2012, coinciden ya que 

apuntan al mismo desempeño, donde se requiere la competencia en el uso de 

herramientas para desarrollarla en un contexto comunicativo. 
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Tabla N°13: Relación de preguntas comparado 2009-2012. Competencia escritora-

Componente semántico. No coincidencia de afirmaciones 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Prevé temas y contenidos para elaborar 

textos que respondan a contextos comunicativos 

específicos. 

Afirmación: Propone el desarrollo de un texto, a 

partir de las especificaciones del tema. 

19. Debes escribir un texto breve en el que expliques 

la función del titular en una noticia. Para cumplir con tu 

labor, consideras que la idea central del texto debe dar 

respuesta a: 

A. ¿Dónde está ubicado? 

B. ¿De qué se compone? 

C. ¿Para qué sirve? 

D. ¿Cómo se escribe? 

 

 

 

 

 

 

Afirmación: Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas 

de desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo al 

tema propuesto en la situación de comunicación. 

22. Estás elaborando un escrito en el que informas 

sobre los efectos psicológicos y fisiológicos de la 

cafeína. En este caso tu escrito incluiría: 

A. Las intoxicaciones fatales con cafeína son raras. 

Grandes dosis, especialmente cuando son 

consumidas por sujetos no habituados o sensibles, 

pueden producir taquicardia y convulsiones. 

B. Consumir entre 75 mg y 150 mg de cafeína eleva la 

temperatura, el ritmo respiratorio y el nivel de ácido 

20. El torneo de fútbol en tu barrio comenzará en dos 

meses y necesitan redactar un documento con los 

requerimientos para planear este evento. La 

propuesta escrita qué harías para organizar paso a 

paso y de manera coherente ese evento sería: 

A.  Reserva de espacios y recursos, publicidad del 

evento, equipos participantes, invitaciones nombre del 

acontecimiento. 

B.  Nombre del evento, fijación de fechas y horas, 

equipos participantes, reserva de espacios y recursos, 

publicidad del evento, invitaciones. 

C.  Reserva de espacios y recursos, revisión de 

uniformes, redacción de invitaciones, participación de 

los jugadores del equipo favorito. 

D.  Seleccionar las bebidas para jugadores, fijación de 

horas de encuentros, reserva de balones, invitaciones 

y celebraciones. 

Afirmación: Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas 

de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo al 

tema propuesto en la situación de escritura. 

23. Tienes que redactar un texto sobre la imitación en 

los humanos, y hasta ahora has anotado lo siguiente: 

Una de las características principales de los humanos 

es la capacidad de imitación. 

Para completar un párrafo con sentido completo 

escribes: UM
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gástrico en el estómago. Un consumo más alto 

produce ansiedad, agitación, irritabilidad, insomnio y 

sudoración.   

C. El poder para contrarrestar la fatiga física e 

incrementar el estado de alerta y de vigilia, es parte de 

la razón por la cual la cafeína se ubica como un 

estimulante. 

D. La cafeína está presente no sólo en el café sino 

también en bebidas energéticas, en el chocolate, en 

ciertos tés, en varios medicamentos, en píldoras para 

adelgazar y en algunos analgésicos. 

A.  Por tal motivo la mayor parte de nuestro 

comportamiento y de nuestros gustos la copiamos de 

los demás. 

B.  En efecto basta con decir que para el hombre la 

imitación lo es todo. 

C.  En general, este procedimiento es bastante 

frecuente para favorecer la madurez. 

D.  Hasta aquí hemos planteado las causas del 

problema. Veamos ahora algunas consecuencias. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Estas afirmaciones del componente semántico no coinciden ya que para el año 

2009, la prueba pide los desempeños con base en contextos comunicativos 

específicos (preguntas 19, 22, 47, 49 y 50), en cambio, para el año 2012, se 

disminuye este desempeño reemplazándolo por contextos referidos a la 

escritura (preguntas 20, 23 y 25).  

La primera afirmación no coincide en su desempeño con la segunda ya que la 

pregunta 19 (2009) pide una parte o idea central del texto en contexto 

comunicativo y la pregunta 20 (2012) el desarrollo de un texto a partir de un 

tema. 

En cuanto a la segunda afirmación tampoco coincide en su desempeño con la 

segunda pues la pregunta 22 (2009) propone un tema en contexto 

comunicativo y la segunda 23 (2012), pide al estudiante redactar un texto con 

base en un contexto de escritura. 

 

 UM
EC
IT



61 
 

2- Componente Sintáctico 

Tabla N°14: Comparación Claves de respuesta 2009-2012. Competencia escritora-

Componente sintáctico 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2009 (Claves de 

respuesta 

Cuadernillo Pruebas SABER 9 lenguaje 2012 (Claves de 

respuesta) 

Afirmación 
Nº de 

Pregunta 
Afirmación 

Nº de 

Pregunta 

Prevé el plan textual, organización de ideas y o 

selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

20 Prevé el plan textual, organización de ideas y / 

o selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

19 

Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para 

conseguir su coherencia y cohesión, dentro de 

una situación comunicativa particular. 

23 Prevé el plan textual, organización de ideas y / 

o selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

21 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión del 

texto, en una situación de comunicación 

particular. 

27 Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. 

22 

Prevé el plan textual, organización de ideas y o 

selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

46 Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. 

24 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión del 

texto, en una situación de comunicación 

particular. 

51 Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. 

27 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión del 

texto, en una situación de comunicación 

particular. 

52 Prevé el plan textual, organización de ideas y / 

o selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

46 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión del 

texto, en una situación de comunicación 

particular. 

49 

Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. 

50 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión del 

texto, en una situación de comunicación 

particular. 

51 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) UM
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En la anterior Tabla 14 se encuentran categorizadas las preguntas de los años 

2009 y 2012, 6 y 9 respectivamente, del componente sintáctico, según las 

claves de respuestas suministradas por los cuadernillos de preguntas ICFES. 

Seguidamente se presenta el análisis de los datos ofrecidos desde las 

características de las afirmaciones de la siguiente manera: 

Las preguntas número 20 y 46 de la prueba SABER 2009, señaladas con color 

verde, se valoran con la afirmación “Prevé el plan textual, organización de 

ideas y/o selección de tipo textual atendiendo a las necesidades de la 

producción en un contexto comunicativo particular”. Este desempeño tiene que 

ver con la predicción de un plan textual, la organización de ideas y para una 

producción en un contexto específico. Las preguntas 27, 51 y 52 resaltadas 

con color rosa, se valoran con la afirmación “Da cuenta de los mecanismos de 

uso y control de la lengua y de la gramática textual que permiten regular la 

coherencia y cohesión dentro de una situación comunicativa particular”. Las 

cuales evidencian un desempeño orientado a identificar los mecanismos de 

uso y control de la lengua lo cual permite la coherencia y cohesión dentro de 

un contexto de comunicación especial. Y la pregunta 23 de color naranja, con 

la afirmación “Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe 

seguir un texto para conseguir su coherencia y cohesión dentro de una 

comunicación comunicativa particular”, busca que el estudiante identifique la 

organización micro y súperestructural que permiten la coherencia y cohesión 

del texto en una situación específica de comunicación. 

Entre tanto las preguntas número 19, 21 y 46 aplicadas en el año 2012, en 

color lila, se estiman con la afirmación “Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para conseguir su coherencia y 

cohesión”. El estudiante reconoce la organización micro y superestructural de 

un texto para tener coherencia y cohesión. Las preguntas 49 y 51 identificadas 

con color amarillo claro, se caracterizan con la afirmación “Da cuenta de los UM
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mecanismos de uso y control de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión dentro de una situación 

comunicativa particular”. Aquí la intención tiene que ver con la identificación 

de los elementos de uso y control de la lengua lo cual permite la coherencia y 

cohesión dentro de un contexto de comunicación especial. 

En razón a lo anterior, se evidencia que la cantidad de preguntas aumenta en 

el año 2012, sin acrecentar el nivel de complejidad, en consecuencia, se 

muestran algunos ejemplos de manera literal que reflejan la relación de 

similitud en las afirmaciones del año 2009 y 2012 así: 

Tabla N°15: Relación de preguntas Comparado 2009-2012. Competencia Escritora-

Componente Sintáctico. Coincidencia de afirmaciones 

Preguntas Cuadernillo 2009 Preguntas Cuadernillo 2012 

Afirmación: Prevé el plan textual, organización de 

ideas y o selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

Afirmación: Prevé el plan textual, organización de 

ideas y o selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular. 

LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS DE LA 

MUJER 

En el panorama mundial, a finales del siglo XIX, las 

mujeres europeas participaron activamente en las 

luchas obreras por el reconocimiento de sus derechos 

como trabajadoras y por la mejora de las condiciones 

de vida de los sectores más pobres y, al igual que en 

Estados Unidos, se unieron a las luchas contra la 

esclavitud. 

Con la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cambió 

la condición de la mujer en varios países europeos y 

en Estados Unidos, pues se hizo necesaria su 

vinculación a las actividades de la industria y del 

comercio, mientras los hombres iban a la guerra; esto 

se reflejó en un mayor acceso de la mujer a las 

actividades económicas, educativas y culturales. 

En Colombia, el proceso de industrialización y de 

urbanización que se inició en el siglo XX, pro- 

dujo la conformación del llamado proletariado o sector 

social de los trabajadores obreros de fábricas, 

EL PROCESO DE RECICLAJE 

Se trata de un procedimiento que consiste en la 

separación inicial de los residuos, la recogida de los 

contenedores donde se depositan y la separación 

para su futura reutilización. 

El proceso de reciclaje comienza con la separación de 

residuos en el hogar, para depositarlos 

posteriormente en los contenedores 

correspondientes. Estos se diferencian por colores: 

verde: vidrio; amarillo: envases de plástico y latas; 

azul: papel y cartón. Entre los residuos que se pueden 

depositar en estos contenedores están por ejemplo 

pilas, aceites, electrodomésticos y escombros. Cada 

uno de ellos tiene una restricción de cantidad y peso. 

Después de que los residuos sean depositados en sus 

respectivos contenedores tiene lugar la recogida, 

transporte y reciclado de los materiales. La recogida 

se lleva a cabo por medio de camiones UM
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conformado también por un alto porcentaje de 

mujeres. Esta clase obrera colombiana estuvo 

influenciada por las ideas socialistas que por entonces 

tuvieron gran acogida en amplios sectores de Europa. 

En este contexto se creó el Partido Obrero en 1916 y 

tres años más tarde el Partido Socialista, cuya fuerza 

principal fueron los trabajadores. 

Una mujer destacada en las luchas de los trabajadores 

fue María Cano, quien había recibido una educación 

excepcional en importantes colegios laicos, lo que le 

permitió incursionar en periodismo y en la poesía. 

Desde muy joven, María Cano empezó a relacionarse 

con obreros y artesanos a través de obras de caridad, 

con las cuales desarrolló una gran sensibilidad social 

y política. En la década de los años 1920, María Cano 

ganó mucha importancia como líder y dirigente de los 

obreros del naciente Partido Socialista Revolucionario, 

PSR, y realizó giras por todo el país en las que 

denunciaron las injusticias provenientes de la 

desigualdad social y alentó la organización de los 

obreros, razón por la cual fue encarcelada varias 

veces. 

Posterior a esta década, la influencia ideológica de 

María Cano se manifestó en la creación de Escuelas 

Normales y de nuevas oportunidades educativas para 

la mujer. Su masivo desempeño en la labor docente 

produjo la aparición de un movimiento intelectual y de 

publicaciones que abogaban por los derechos de la 

mujer y criticaban las prácticas discriminatorias de que 

eran objeto. Las maestras fueron el núcleo de los 

primeros grupos feministas que articularon un juicio a 

la sociedad y protestaron contra la desigual condición 

jurídica y educativa de la mujer y su limitado poder 

político y económico. Las organizaciones feministas 

que surgieron por aquel entonces en el país, buscaron 

eco en el campo internacional para lograr reformas 

legales a favor de ellas. 

Tomado de: Sociales. Identidades. Grado 9 .Bogotá: 

Grupo Editorial Norma, 2002. p. 87 

 

 

especializados, que tras llegar a la planta de reciclaje 

depositan los residuos en contenedores donde se 

separan los desechos orgánicos de los reciclables 

mediante filtros.  

Los residuos orgánicos pasan a una nueva planta 

donde, después de varias limpiezas, se someten a un 

proceso de compostaje, mediante el cual se 

convierten en abono sin dañar el medio ambiente. 

Posteriormente se trasladan a unos almacenes en los 

que el metal se separa del resto de residuos, por la 

fuerza de varios electroimanes de grandes 

dimensiones. Tras esta selección una parte de los 

desechos irán a un vertedero controlado. El resto pasa 

a ser tratados por determinadas empresas de 

distribución y preparación de materiales reciclados 

para su reutilización. 

Retama, Patricia. (2008). El proceso de reciclaje. 

Madrid: Agencia Difunet. 

19. El año pasado te presentaste a una beca para 

estudiar fotografía en un instituto muy reconocido. Sin 

embargo, no te concedieron la beca y quieres enviar 

una carta para que se reconsidere la decisión, ya que 

obtuviste un buen puntaje en el proceso. Para cumplir 

con el propósito, consideras que tu escrito se debe 

centrar en 

A.  describir por qué te gusta la fotografía. 

B.  explicar las aspiraciones para presentarte a la 

beca.  

C.  informar cómo fue el proceso de concurso de la 

beca. 

D.  solicitar que se reflexione sobre la asignación de 

la beca. 
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AFIRMACIÓN: Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para 

conseguir su coherencia y cohesión, dentro de una 

situación comunicativa particular. 

46. Estás interesado en escribir un texto para el 

periódico del colegio que destaque tu opinión personal 

sobre la organización de la semana cultural en tu 

institución educativa. 

¿Cuál de los siguientes tipos de texto NO escribirías? 

A. Una noticia. 

B. Un artículo. 

C. Un guión. 

D. Una carta. 

23. Estás redactando un párrafo sobre la importancia 

de la actividad física para nuestra salud. 

El texto dice: 

Hacer cualquier actividad física por lo menos durante 

treinta minutos al día mejora la circulación, lo que 

previene enfermedades cardiovasculares. ________, 

se ha comprobado que veinte minutos de caminata 

diarios son suficientes para prevenir no sólo 

alteraciones físicas sino mentales como el estrés. 

_________, hacer actividades físicas exigentes sin 

regularidad puede alterar el ritmo cardiaco y producir 

un ataque respiratorio o al miocardio. 

Los conectores que te permiten completar de manera 

coherente los espacios señalados en el texto son, 

respectivamente,  

A. Aunque / En consecuencia. 

B. Pero / En primer lugar. 

C. Por tanto / Así. 

D. En efecto / Sin embargo. 

AFIRMACIÓN: Da cuenta de la organización micro y 

superestructural que debe seguir un texto para 

conseguir su coherencia y cohesión. 

27. Tienes que redactar un texto para la clase de 

Ecología sobre los beneficios del consumo de agua. 

La información que tienes hasta el momento dice: 

Título:  El agua y el costo de vida 

Desarrollo: (Idea 1) El agua es un elemento natural y 

fundamental para la vida del hombre y de los demás 

seres de la naturaleza. (Idea 2) En las tres últimas 

décadas este recurso se ha convertido en uno de los 

servicios públicos más escasos y costosos, su valor 

se ha incrementado en un 90%, lo cual ha afectado al 

bolsillo de los usuarios. 

Para enlazar coherentemente estas dos ideas 

utilizarías el siguiente conector: 

A. Tal vez.  

B.  Sin embargo. 

C.  Por lo tanto. 

D.  Por el contrario.  
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AFIRMACIÓN: Da cuenta de los mecanismos de uso 

y control de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en 

una situación de comunicación particular. 

51. Faltando un minuto para que tus compañeros 

vuelvan del recreo, empiezas a escribir en el tablero el 

título de la exposición que tienes que hacer en la clase 

siguiente. Lo has escrito así: 

¨ Simón Bolívar: Libertador más no Dictador ¨ 

Luego, antes de que el salón se llene quitas 

rápidamente la tilde a la palabra más porque esa 

palabra debe cumplir la misma función que 

A. además.  

B.  entonces. 

C.  sin embargo.  

D.  tampoco. 

AFIRMACIÓN: Da cuenta de los mecanismos de uso 

y control de la lengua y de la gramática textual que 

permiten regular la coherencia y cohesión del texto, 

en una situación de comunicación particular. 

51. La barra del equipo de tu colegio te encargó 

redactar uno de los coros para el partido que viene. 

Cuando ya tienes el coro casi listo, descubres que 

algo no funciona con el verbo ganar: 

“¡Ánimo muchachos, que nada se ha perdido, con un 

esfuerzo más ganará el partido!” 

Entonces, para arreglar el problema, cambias 

“ganará” por 

A.  gané el partido.  

B.  ganarás el partido. 

C.  ganaremos el partido. 

D.  ganarías el partido. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

En la prueba del año 2009 y 2012 se utilizaron dos textos expositivos donde 

se pone el uso del texto en contexto ya que se le pide al estudiante que 

identifique uno de los textos que él podría utilizar en determinado momento 

según la necesidad.  

En la segunda afirmación hay coincidencia entre los desempeños que pide la 

pregunta ya que sugiere varios conectores que le pueden dar coherencia y 

cohesión a textos diferentes.  

En la tercera afirmación hay coincidencia ya que en ambos textos se evalúa el 

uso de la gramática en el uso de formas verbales y sinonimia de conectores 

para darle coherencia al texto.  UM
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3- Componente Pragmático 

Tabla N°16: Relación de preguntas Comparado 2009-2012. Competencia escritora-

Componente pragmático 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2009 (Claves de 

respuesta) 

 Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2012 (Claves de 

respuesta) 

Afirmación 
Nº de 

Pregunta 
Afirmación 

Nº de Pregunta 

Prevé el propósito o las intenciones que debe 

cumplir un texto, atendiendo a las necesidades 

de la producción textual en un contexto 

comunicativo particular. 

21 Prevé temas, contenidos, ideas o 

enunciados, para producir textos que 

respondan a diversas necesidades 

comunicativas. 

48 

Da cuenta de las estrategias discursivas 

pertinentes y adecuadas al propósito de 

producción de un texto, en una situación de 

comunicación particular. 

24 Da cuenta de los mecanismos de uso 

y control de las estrategias 

discursivas, para adecuar el texto a la 

situación de comunicación. 

52 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de las estrategias discursivas para adecuar el 

texto a la situación comunicativa. 

25 Da cuenta de los mecanismos de uso 

y control de las estrategias 

discursivas, para adecuar el texto a la 

situación de comunicación. 

53 

Prevé el propósito o las intenciones que debe 

cumplir un texto, atendiendo a las necesidades 

de la producción textual en un contexto 

comunicativo particular. 

48 Da cuenta de los mecanismos de uso 

y control de las estrategias 

discursivas, para adecuar el texto a la 

situación de comunicación. 

54 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de las estrategias discursivas para adecuar el 

texto a la situación comunicativa. 

53   

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 

de las estrategias discursivas para adecuar el 

texto a la situación comunicativa. 

54   

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

En la Tabla 16 se encuentran organizadas las preguntas del 2009 y 2012, 6 y 

4 respectivamente, según las claves de respuestas proporcionadas por los 

cuadernillos ICFES del componente pragmático. En seguida se presenta un 

análisis con base en las características de las afirmaciones así: 

Las preguntas número 21 y 48 de la prueba SABER 2009, señaladas con color 

verde, se valoran con la afirmación “Prevé el propósito o las intenciones que 

debe cumplir un texto, atendiendo a las necesidades de la producción textual 

en un contexto comunicativo particular”. Este desempeño indica la predicción 

de las intenciones del texto en contextos comunicativos. Las preguntas 24, 25, UM
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53 y 54 resaltadas con color rosa, se valoran con la afirmación “Da cuenta de 

las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción 

de un texto, en una situación de comunicación particular” y “Da cuenta de los 

mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas para adecuar el 

texto a la situación comunicativa”. Evidencian un desempeño orientado a 

identificar las habilidades discursivas de un texto en un contexto de 

comunicación particular.  

Mientras que, de las preguntas aplicadas en el año 2012, el número 48 en gris, 

se estima con la afirmación “Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, 

para producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas”, la 

cual se refiere a la predicción que hace el estudiante de temas para producir 

textos en contextos comunicativos. Las preguntas 52, 53 y 54 se valoran con 

“Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, 

para adecuar el texto a la situación de comunicación”, con la que el estudiante 

identifica maneras para adecuar un texto al contexto comunicativo.  

Las afirmaciones de las preguntas 21 y 48 del 2009, coinciden y a su vez, con 

la 48 del año 2012. Y las preguntas 24, 25, 53 y 54 coinciden entre sí y a su 

vez, con las preguntas 52, 53 y 54 del 2012, por lo tanto, no se muestran 

cambios del año 2009 al 2012. Aunque, se nota que la cantidad de preguntas 

disminuye en el año 2012, sin ampliar su complejidad, en consecuencia, se 

muestran algunos ejemplos de manera literal que reflejan la relación de 

similitud en las afirmaciones del año 2009 y 2012 así: 
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Tabla N°17: Relación de preguntas comparado 2009-2012.Competencia escritora-

Componente pragmático. Coincidencia de afirmaciones. 

Preguntas Cuadernillos 2009 Preguntas Cuadernillos 2012 

Afirmaciones: Prevé el propósito o las intenciones que 

debe cumplir un texto, atendiendo a las necesidades 

de la producción textual en un contexto comunicativo 

particular. 

Afirmaciones: Prevé temas, contenidos, ideas o 

enunciados, para producir textos que respondan a 

diversas necesidades comunicativas. 

21. Si la profesora te pide que realices un reportaje que 

sea de gran interés y diversión para niños y niñas de 8 

años, escogerías un personaje del mundo 

A. político.  

B. científico. 

C. humorístico.  

D. académico. 

 

 

Afirmación: Da cuenta de las estrategias discursivas 

pertinentes y adecuadas al propósito de producción de 

un texto, en una situación de comunicación particular. 

24. La profesora de biología de grado noveno te 

solicitó escribir una nota enciclopédica sobre el gato. 

El texto que escribiste fue: 

A. El mundo animal es agradable. Habitan animales de 

todas clases y razas. Es tan grande como el continente 

llamado África, que es hermoso y reconocido.  

B. Mi gato tiene las barbas largas, sus ojos son 

amarillos y su pelo es color café con gris, le gusta jugar 

con lana y con la pelota de mi hermanita.  

C. Es un animal doméstico, pequeño y sus costumbres 

son nocturnas por eso ha desarrollado una visión muy 

buena y en la noche ve mejor que de día.    

48. Te comprometiste a escribir un ensayo sobre la 

responsabilidad sexual en el noviazgo de los jóvenes. 

Para realizar tu tarea consultas acerca de 

A.  la recreación y el deporte en los jóvenes. 

B.  causas y estadísticas de embarazos en 

adolescentes. 

C.  la salud y el bienestar social de los jóvenes. 

D.  la violencia y delincuencia escolar en los jóvenes. 

Afirmación: Da cuenta de los mecanismos de uso y 

control de las estrategias discursivas, para adecuar el 

texto a la situación de comunicación. 

52. En un foro de discusión sobre la desaparición de 

tu programa de televisión preferido, escribiste una 

opinión sobre esta situación: 

“Es realmente indignante que a los seguidores de este 

interesante programa, no se les haya avisado, con el 

suficiente tiempo, que se iba a cancelar el programa 

de televisión. Era muy bueno, tenía muy buena 

audiencia. Por qué nos hacen esto?????” 

Otro participante del foro que lea tu mensaje, podría 

decir que 

A.  el tema del mensaje es ambiguo con respecto al 

foro de discusión. 

B.  el foro es inadecuado, pues no permite que se 

expresen las opiniones personales. 

C.  el mensaje que escribiste no expresa directamente 

el objetivo del foro de discusión. UM
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D. Es pequeño, juguetón, aruña a la gente, es esquivo, 

carnívoro, maúlla, cuatro patas, cola larga, cuando 

sale de noche regresa hasta el otro día. 

 

D.  tu opinión es adecuada con la intención de 

denunciar la desaparición del programa. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

En la Tabla 17 se evidencia en la prueba del año 2009 y 2012 que se utilizaron 

preguntas para desarrollar textos en contextos comunicativos ya que se le pide 

al estudiante que utilice estrategias para elaborar textos que él podría utilizar 

en determinado momento según la necesidad.  

Con lo anterior se ha hecho un análisis de pruebas SABER del año 2009 y año 

2012, de lenguaje de grado 9, teniendo en cuenta las Competencia lectora y 

Competencia escritora con las cuales son evaluados los estudiantes 

colombianos, inicialmente cada 3 años, hasta el año 2012, posteriormente, y 

hasta el momento, cada año. Las competencias consideran unos 

componentes específicos transversales propuestos por el ICFES que son: el 

sintáctico, el semántico y el pragmático. Lo anterior se basa en los 

fundamentos teóricos de Charles Morris (1984). 

Un lenguaje, por tanto, como sistema de signos interconectados, tiene 

una estructura sintáctica de tal clase que de entre sus combinaciones 

permisibles de signos algunas pueden funcionar como afirmaciones, y 

como vehículos sígnicos de tal tipo que pueden ser comunes a una serie 

de intérpretes. Los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos de 

esta caracterización del lenguaje se clarificarán más cuando 

consideremos las respectivas ramas de la semiótica. También quedará 

claro que de la misma manera que un signo individual se caracteriza 

completamente mediante su relación con los restantes signos, con los 

objetos y con sus usuarios, un lenguaje se caracteriza completamente UM
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a su vez cuando se enumeran las reglas (que posteriormente 

llamaremos sintácticas, semánticas y pragmáticas) que gobiernan los 

vehículos sígnicos. Morris (2011, p.37) 

Las competencias lectora y escritora son dos procesos que suponen 

actividades mentales básicas como la inferencia, la deducción, la inducción, la 

síntesis, la comparación, los cuales interactúan con un contexto socio-cultural. 

La evaluación de estas actividades cognitivas permite monitorear cómo se está 

dando la formación en lenguaje de los estudiantes creando condiciones las 

cuales le permiten desarrollar la capacidad de organizar y estructurar el 

discurso. 

Es así como el análisis basado en los documentos de pruebas SABER de 

lenguaje de grado noveno del año 2009 y 2012, de los estudiantes del Colegio 

La Nueva Familia, de Duitama, Boyacá, suministrados por el MEN, fueron un 

insumo importante para la identificación del problema del objeto de estudio de 

la investigación del presente trabajo. Ahora, con el problema ya detectado se 

estableció el objetivo general que fue el de “mejorar los resultados de las 

pruebas SABER de grado 9 de lenguaje del año 2015, a través del Proyecto 

lecto-escritor del Colegio La Nueva Familia, Duitama (Boyacá)”, como se cita 

en Acosta (2018, Cap. I, p.6). 

Para comprobar los resultados obtenidos con la intervención del Proyecto 

lecto-escritor en el año 2015, se llevó a cabo la implementación de éste como 

una estrategia de mejoramiento direccionada desde la gestión directiva. Dicha 

implementación se aplicó con el grado 7, a partir del año 2013, luego en el año 

2014 como grado 8, hasta llegar al año 2015, como grado 9. Este grupo tiene 

un total de 51 estudiantes, de los cuales 29 son niñas y 22 son niños.  UM
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Ahora, es importante hacer el análisis detallado de la prueba SABER de 

lenguaje, de grado noveno 2015, para verificar por medio de las preguntas y 

afirmaciones cómo fueron evaluados los estudiantes  

La estructura de la prueba no se modificó para este año ya que viene 

categorizada por competencias (lectora y escritora) y por componentes 

(semántico, sintáctico y pragmático) determinando el nivel de desempeño de 

los estudiantes. Tampoco se modificó el número de preguntas ya que la 

prueba consideró 54.  

COMPETENCIA LECTORA (año 2015) 

1- Componente Semántico 

Tabla N°18: Claves de respuesta SABER 2015. Competencia lectora-Componente 

semántico 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2015 (Claves de respuesta) 

Afirmación Nº de pregunta 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

3 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 

 

4 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

6 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

7 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

8 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 

 

12 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

14 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

15 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

16 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 

 

28 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 
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Moviliza información sobre un saber previo o de un texto a otro, para explicitar relaciones de 

contenido o forma. 

 

30 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

35 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

36 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 

 

39 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

40 

Recupera información implícita en el contenido del texto. 

 

42 

Moviliza información sobre un saber previo o de un texto a otro, para explicitar relaciones de 

contenido o forma. 

 

43 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Según la Tabla 18 para el año 2015 se encuentran 18 preguntas. En donde 

las preguntas coloreadas de amarillo, corresponden a 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 35, 

36 y 40 con la afirmación “Recupera información explícita en el contenido del 

texto”. La prueba de este año retomó la afirmación idéntica de la prueba del 

año 2012 (fueron 19 preguntas en total del componente semántico), la cual 

caracterizó 17 preguntas.  Este desempeño tiene que ver con la comprensión 

de las ideas evidentes en el texto.  

Las preguntas 4, 12, 28, 29, 39 y 42 en color verde, contiene la afirmación 

“Recupera información implícita en el contenido del texto”. La prueba de este 

año retomó la afirmación idéntica de la prueba del año 2009 (fueron 18 

preguntas en total del componente semántico), la cual caracterizó 6 preguntas. 

Esta cualidad evidencia que el estudiante deduce información no evidente en 

el texto.  

Para el caso de las preguntas 30 y 43 de color azul, aparece la afirmación 

“Moviliza información sobre un saber previo o de un texto a otro, para explicitar 

relaciones de contenido o forma”. Este desempeño se evidenció en la prueba 

del año 2012 con una pregunta. Aquí el estudiante logra la confrontación de UM
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saberes previos con el texto, estableciendo nuevas relaciones con otros textos 

los cuales pueden generar diferentes puntos de vista. 

Acerca del análisis anterior se podría deducir que la similitud del tipo de 

preguntas las afirmaciones que contiene la prueba SABER del año 2015, con 

relación al objetivo de las mismas en los años 2009 y 2012, se encuentra en 

igualdad de condiciones con relación al sentido y significado del texto, pero en 

el año 2015 se adiciona mayor complejidad por medio de dos afirmaciones 

(preguntas 30 y 43) frente a una del año 2012 (pregunta 30).  

Ahora, se revisa el componente semántico el cual se refiere al significado del 

texto, SABER (2013), donde se muestra un ejemplo de cada una de las 3 

afirmaciones que contiene el componente semántico, de la competencia 

lectora. 

Tabla N°19: Relación de preguntas con las tres afirmaciones de la Competencia 

lectora (Componente semántico). Preguntas Cuadernillo 2015. 

1-Afirmación: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

CADA VEZ HAY MÁS OSOS SOLTEROS 

 

 
Oso pardo de Alaska 

cazando su presa favorita 

 

Tras varias décadas estudiando a los osos del Refugio Nacional de Vida Salvaje de Kodiak, en Alaska, un equipo 

de biólogos liderados por Bill Leacock ha llegado a la conclusión de que la soltería se ha puesto de moda entre 

los osos pardos en los últimos años. “Estamos detectando menos grupos familiares que nunca”, dice Leacock. UM
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“Si es una tendencia a largo plazo o no, es algo que aún desconocemos”, puntualiza. Basándose en 

observaciones aéreas y a ras de suelo, los investIgadores han detectado un claro incremento en el número de 

osos que viven solos. Entre 1985 y 2005 era del 47%, y desde entonces ha ascendido hasta el 69-85%. Además, 

estos animales están más dispersos que antes, con solo 250 individuos por cada 1.000 kilómetros, la mitad que 

hace una década. Leacock sospecha que los efectos del cambio climático sobre las estaciones, que causan entre 

otras cosas la tardía llegada de la primavera, podrían estar contribuyendo a estas alteraciones en el 

comportamiento de estos mamíferos, reduciendo su apareamiento. 

 

Tomado de: http://www.muyinteresante.es/cada-vez-hay-mas-osos-solteros. 

 

7. En el texto anterior se afirma que el investigador Bill Leacock 

 

A. sospecha que el cambio climático afecta los periodos de apareamiento de los osos. 

B. comprobó que la soltería entre los osos pardos es una tendencia a largo plazo. 

C. sospecha que desde el 2005 el número de osos que viven solos ha disminuido. 

D. comprobó que el efecto del cambio climático es la llegada tardía de la primavera. 

2-Afirmación: Recupera información implícita en el contenido del texto 

 
UN CUENTO 

 
Después de largos días de paciencia, logró armar un barquito de esos que se forman pieza por pieza dentro de 
una botella. Cerró la botella con un corcho y la puso en la sala de su casa, sobre la chimenea. Allí la mostraba 
orgullosamente a sus amigos. Un día, viendo el barquito, notó que una de sus pequeñas ventanas se había 
abierto, y a través de ella observó algo que lo dejó asombrado: en una sala como la suya, estaba otra botella 
igual a la suya, pero más pequeña, con otro barquito adentro como el suyo. Y la botella estaba siendo mostrada 
a sus amigos por un hombrecito diminuto que no parecía sufrir por el hecho de estar dentro de una botella. Sacó 
el tapón y con unas pinzas cogió al hombrecito, pero lo apretó de tal manera que lo ahogó. Entonces el hombre 
escuchó un ruido. Volvió la vista y descubrió asustado que una de las ventanas de la sala se había abierto. Un 
ojo enorme lo atisbaba desde fuera. Lo último que alcanzó a mirar fue unas enormes pinzas que avanzaban 
hacia él como las fauces de un animal monstruoso. 
 

Armando Fuentes Aguirre (México) 

Tomado de: Antología de los 100 minicuentos, publicados por la revista Eukóreo. Aniversario 21. 
Bustamante Zamudio Guillermo y Kremer Harold. (2003). Bogotá. Deriva Ediciones. p. 45 

 

De lo narrado en el cuento anterior, se puede deducir que 
 

A. el hombre era una persona muy solitaria, por eso construía barcos. 
B. el hombrecito sabía que había un mundo desde el que lo observaban, por esto no abría las ventanas. 
C. el hombre que armó el barquito conocía de la existencia del hombrecito, por eso tapaba la botella. 
D. el hombrecito debió ver unas enormes pinzas como las fauces de un animal monstruoso. 
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3-Afirmación: Moviliza información sobre un saber previo o de un texto a otro, para explicitar relaciones de 

contenido o forma 

 
En la tórrida playa, sanguinario y astuto, 

mueve un tigre el espanto de sus garras de acero; 
ya venció a la jauría pertinaz, y al arquero 

reta con un gruñido enigmático y bruto. 
Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto, 

en su felpa ondulante dan un brillo ligero; 
magnetiza las frondas con el ojo hechicero, 
y su cola es más ágil y su ijar más enjuto. 

Tras las verdes palmichas, distendiendo su brazo, 
templa el indio desnudo la vibrante correa, 
y se quejan las brisas al pasar el flechazo... 

Ruge el tigre arrastrando las sangrientas entrañas, 
agoniza, y al verlo que yacente se orea, 

baja el sol, como un buitre, por las altas montañas! 
 

Tomado de: Rivera, José Eustasio. Tierra de promisión. Bogotá: El Áncora Editores. 1985. 
 

30. De los siguientes versos, el que más se parece en contenido a los versos de Rivera es: 
 
A. “Todo eres tú. La flor y la flecha. La ceremonia del amanecer y el canto de la noche”. (Rafael Pombo). 
B. “Te asomas súbitamente / en un vértigo de fuego desapareces / Deslumbras mis ojos”. (Raúl 
Gómez Jattin). 
C. “Es la voz de la soledad, / flor de la angustia, palabra / igual en todos los idiomas”. (Eduardo 
Cote Lamus). 
D. “Nada me calma ni sosiega: / ni esta palabra inútil, / ni el recuerdo de tu aroma en mi piel”. (Andrés Bugid). 

 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

2- Componente Sintáctico 

Tabla N°20: Claves de respuesta SABER 2015. Competencia lectora-Componente 

sintáctico 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2015 (Claves de respuesta) 

Afirmación Nº de pregunta 

Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

2 

Da cuenta de estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

5 

Da cuenta de estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

9 

Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

10 

Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

13 UM
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Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

17 

Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

32 

Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

33 

Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido. 

 

34 

Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido. 

 

38 

Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

41 

Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 

44 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Según la Tabla 20 se encuentran categorizadas las preguntas, según las 

claves de respuesta ofrecidas por los cuadernillos de preguntas del ICFES, en 

donde aparecen 12 preguntas de componente sintáctico. A continuación, se 

presenta el análisis de dicha información a partir de la significación de las 

afirmaciones así: 

Las preguntas 2,10, 13, 17, 32, 33, 41 y 44 en color azul claro, se valoran con 

la afirmación “Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de 

los textos que lee”. La prueba de este año retomó la afirmación idéntica de la 

prueba del año 2012 (fueron 10 preguntas en total del componente sintáctico), 

la cual caracterizó 8 preguntas.  Este desempeño tiene que ver con la 

identificación de las partes que configuran la estructura del texto. SABER 

lenguaje 9 (2013) 

En cuanto a las preguntas 5 y 9, en color violeta, señaladas con la afirmación 

“Da cuenta de las estrategias de organización, tejido y componentes de los 

textos que lee”. Donde el estudiante comprende la estructura del texto. 

Las preguntas número 34 y 38 con color azul aguamarina, se valoran con la 

afirmación “Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas 

textuales en la configuración del sentido”. Donde el estudiante examina o UM
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evalúa la función de marcadores textuales como, por ejemplo, en este caso 

los conectores, que le dan sentido al texto.  

Lo anterior demuestra que los desempeños (denominados afirmaciones) 

fueron los mismos en el componente sintáctico, sin embargo, se adiciona dos 

desempeños (color morado) que se introducen con el verbo “Dar cuenta de…” 

que significa “examinar o evaluar”, frente a “Reconocer…” que significa 

“identificar o distinguir” el cual implica un desempeño menos complejo que el 

primero. Lo anterior quiere decir que la prueba del 2015, complejiza el 

desempeño de las afirmaciones por medio del verbo en el caso de “Da cuenta 

del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración 

del sentido”. 

Ahora, con respecto al componente pragmático se hace el análisis con base 

en las afirmaciones y claves de respuesta de la prueba SABER de lenguaje, 

del año 2015. 

Ahora, se revisa el componente sintáctico el cual se refiere se refiere a la 

organización del texto con coherencia y cohesión. SABER (2013) 

Tabla N°21: Relación de preguntas con las tres afirmaciones de la Competencia 

lectora (Componente sintáctico). Preguntas Cuadernillo 2015. 

1-Afirmación: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

 
UN CUENTO 

 
Después de largos días de paciencia, logró armar un barquito de esos que se forman pieza por pieza dentro de 
una botella. Cerró la botella con un corcho y la puso en la sala de su casa, sobre la chimenea. Allí la mostraba 
orgullosamente a sus amigos. Un día, viendo el barquito, notó que una de sus pequeñas ventanas se había 
abierto, y a través de ella observó algo que lo dejó asombrado: en una sala como la suya, estaba otra botella 
igual a la suya, pero más pequeña, con otro barquito adentro como el suyo. Y la botella estaba siendo mostrada 
a sus amigos por un hombrecito diminuto que no parecía sufrir por el hecho de estar dentro de una botella. Sacó 
el tapón y con unas pinzas cogió al hombrecito, pero lo apretó de tal manera que lo ahogó. Entonces el hombre 
escuchó un ruido. Volvió la vista y descubrió asustado que una de las ventanas de la sala se había abierto. Un 
ojo enorme lo atisbaba desde fuera. Lo último que alcanzó a mirar fue unas enormes pinzas que avanzaban 
hacia él como las fauces de un animal monstruoso. 
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Armando Fuentes Aguirre (México) 
Tomado de: Antología de los 100 minicuentos, publicados por la revista Eukóreo. Aniversario 21. 

Bustamante Zamudio Guillermo y Kremer Harold. (2003). Bogotá. Deriva Ediciones. p. 45 
 

2. Por la manera como se presenta la información, se puede decir que el texto es 
A. un relato mítico con características verosímiles. 
B. una leyenda tradicional, en la que ocurre un hecho insólito. 
C. un cuento fantástico, en el que ocurren hechos inverosímiles. 
D. una anécdota infantil con características maravillosas. 

2-Afirmación: Da cuenta de las estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

5. En el texto, la expresión “Un día” permite 
A. dar inicio a la narración de la historia. 
B. ubicar un evento en el tiempo de la historia. 
C. mostrar el momento en el que finaliza la historia. 
D. señalar el tiempo que dura la historia. 

3-Afirmación: Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del 
sentido. (Del texto anterior) 

CIEN AÑOS DE SOLEDAD (extracto) 
Gabriel García Márquez 

 
(…) —¡Carajo! —gritó—. Macondo está rodeado de agua por todas partes. 
La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que 
dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, como para castigarse a sí 
mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. «Nunca llegaremos a ninguna parte», se 
lamentaba ante Úrsula. «Aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia». Esa 
certidumbre, rumiada varios meses en el cuartito del laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a 
Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez, Úrsula se anticipó a sus designios febriles. Predispuso a las 
mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José 
Arcadio Buendía no supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas adversas, sus planes se fueron 
enredando en una maraña de pretextos, hasta convertirse en pura y simple ilusión. 
Úrsula lo observó con una atención inocente, y hasta sintió por él un poco de piedad, la mañana en que 
lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba 
en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejó terminar. Lo dejó clavar las cajas, sin hacerle 
ningún reproche, pero sabiendo ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos, que 
los hombres del pueblo no lo secundarían en su empresa. Sólo cuando empezó a desmontar la puerta 
del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta amargura: 
«Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos». Úrsula no se alteró. 
—No nos iremos —dijo—. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo. 
—Todavía no tenemos un muerto —dijo él—. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto 
bajo la tierra. 
Úrsula replicó, con una suave firmeza: 
—Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero. 
José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo 
de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso, pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. 
—En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos —replicó—. Míralos 
cómo están, abandonados a la buena de Dios, igual que los burros. 
José Arcadio Buendía miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada. Algo 
ocurrió entonces en su interior; algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la UM
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deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba 
segura de no abandonar, él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta y exhaló un hondo suspiro 
de resignación. 
—Bueno —dijo—. Diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. 
Adapto de: García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Bogotá: Real Academia Española; Asociación de 
Academias de la 

Lengua Española; Alfaguara, 2007. (Edición conmemorativa). pp. 22 – 24. 

 
34. En el texto, el uso de las comillas («») permite 
A. intercalar un comentario o aclaración del narrador. 
B. reproducir las intervenciones de uno de los personajes. 
C. incluir lo que piensa Úrsula de su destino. 
D. indicar lo que dice una de las mujeres del pueblo. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

3- Componente Pragmático 

 

Tabla N°22: Claves de respuesta SABER 2015. Competencia lectora-Componente 

pragmático 

Cuadernillo prueba SABER  9 lenguaje 2015 (Claves de respuesta) 

Afirmación N° de pregunta 

Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 1 

Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 11 

Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 18 

Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 31 

Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 37 

Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 45 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

La Tabla 22 demuestra que para el año 2015, el cuadernillo de preguntas 

presenta 6, igual que en el año 2012. Las preguntas 1, 11, 18, 31, 37 y 45 en 

color amarillo, se valoran con la afirmación “Reconoce y caracteriza la 

situación de comunicación que subyace en un texto”, de igual manera que en 

el año 2012.  Esto significa que el estudiante identifica las intenciones y 

propósitos del texto. Entonces, la prueba igual que en el año 2012, fortalece 

con la misma afirmación los saberes acerca de las intenciones que tiene el UM
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texto. A continuación, se da un ejemplo que corresponde a la única afirmación 

que se pide en la prueba: 

Tabla N°23: Relación de la pregunta con una afirmación de la Competencia lectora 

(Componente pragmático). Preguntas Cuadernillo 2015. 

Afirmación: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

UN CUENTO 
 

Después de largos días de paciencia, logró armar un barquito de esos que se forman pieza por pieza dentro de 
una botella. Cerró la botella con un corcho y la puso en la sala de su casa, sobre la chimenea. Allí la mostraba 
orgullosamente a sus amigos. Un día, viendo el barquito, notó que una de sus pequeñas ventanas se había 
abierto, y a través de ella observó algo que lo dejó asombrado: en una sala como la suya, estaba otra botella 
igual a la suya, pero más pequeña, con otro barquito adentro como el suyo. Y la botella estaba siendo mostrada 
a sus amigos por un hombrecito diminuto que no parecía sufrir por el hecho de estar dentro de una botella. Sacó 
el tapón y con unas pinzas cogió al hombrecito, pero lo apretó de tal manera que lo ahogó. Entonces el hombre 
escuchó un ruido. Volvió la vista y descubrió asustado que una de las ventanas de la sala se había abierto. Un 
ojo enorme lo atisbaba desde fuera. Lo último que alcanzó a mirar fue unas enormes pinzas que avanzaban 
hacia él como las fauces de un animal monstruoso. 

Armando Fuentes Aguirre (México) 
Tomado de: Antología de los 100 minicuentos, publicados por la revista Eukóreo. Aniversario 21. 

Bustamante Zamudio Guillermo y Kremer Harold. (2003). Bogotá. Deriva Ediciones. p. 45 

1. En el texto, el narrador 
A. da a conocer las acciones, los pensamientos y sentimientos de los personajes. 
B. cuenta lo que siente y le ocurre a él mismo. 
C. relata lo que otros le contaron sobre un hecho. 
D. deja que los personajes hablen y cuenten con sus propias palabras lo que les ocurre. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

COMPETENCIA ESCRITORA (año 2015) 

1- Componente Semántico 

Tabla N°24: Claves de respuesta SABER 2015. Competencia escritora-Componente 

semántico. 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2015 (Claves de respuesta) 

Afirmación Nº de Pregunta 

Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas. 

20 

Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema. 23 UM
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Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema en un 

texto, dada la situación de comunicación particular. 

26 

Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas. 

46 

Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo al tema 

propuesto en la situación de comunicación. 

49 

Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema en un 

texto, dada la situación de comunicación particular. 

52 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

En la Tabla 24 se categorizan 6 preguntas con 4 afirmaciones. Las preguntas 

20 y 46 en color amarillo, están señaladas con la afirmación “Prevé temas, 

contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a 

diversas necesidades comunicativas”, donde se tiene en cuenta la predicción 

de temas para producir textos en contextos comunicativos. Las preguntas 

resaltadas con color verde claro, 26 y 52 se valoran con la afirmación 

“Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el 

desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación 

particular”, busca que el estudiante identifique elementos que regulen un tema 

en un texto. Ahora, la pregunta 23 en color azul, está valorada con la 

afirmación “Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones 

del tema”, la cual propone al estudiante la construcción de un texto a partir de 

un tema específico. En color gris la pregunta 49 está valorada con la afirmación 

“Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un 

texto de acuerdo al tema propuesto en la situación de comunicación”, 

evidencia un desempeño orientado a identificar las ideas de un texto en un 

contexto de comunicación particular. 

De lo anterior se nota que la prueba del 2015 disminuyó la afirmación de la 

pregunta 49 a 1, ya que en el año 2009 eran 3, y en el 2012 que eran 2; pero 

retomó otras afirmaciones del 2009 y 2012, para darle movilidad a los 

desempeños de la prueba. UM
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Para evidenciar lo anterior se tomaron los siguientes ejemplos así: 

Tabla N°25: Relación de preguntas con afirmaciones de la Competencia escritora 

(Componente semántico). Preguntas Cuadernillo 2015. 

1-Afirmación: Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas. 

20.En el colegio, tú y tus compañeros deben escribir un ensayo sobre los desórdenes alimentarios en los 
adolescentes del país. Atendiendo al tema propuesto, el texto que te permitiría consultar sobre él sería: 
A. Diccionario médico de enfermedades gástricas en diferentes poblaciones del mundo. 
B. Estudios sobre el comportamiento alimentario según la edad y el desarrollo emocional. 
C. Compendio de investigaciones sobre los hábitos alimentarios en la primera infancia. 
D. Enciclopedia médica sobre enfermedades comunes en personas con desnutrición. 

2-Afirmación: Comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema en 

un texto, dada la situación de comunicación particular. 

26.Para la clase de ciencias Manuel debe explicar, a través de un texto, cómo funcionan las bombillas 
incandescentes. Él ha escrito lo siguiente: 
 
“La lámpara convencional o incandescente es el dispositivo más común para producir luz. Esto es posible 
debido a que el paso de corriente eléctrica calienta un pequeño filamento de metal que contienen estas 
bombillas en el interior volviéndolo luminoso. 
La eficiencia de una lamparita eléctrica convencional es muy baja, pues más del 80% de la energía 
consumida se transforma en calor y no en luz. Debido a ello, desde 1980 están siendo remplazadas 
porlámparas compactas fluorescentes. 
 
Al leer el texto, tú consideras que hay un párrafo que NO es pertinente con el contenido y propósito del texto. 
Este párrafo es: 
A. El primero, porque sólo ofrece datos sobre los diferentes nombres que se le dan a la lámpara. 
B. El segundo, porque expone datos que no son necesarios para saber sobre el funcionamiento de 
las lámparas incandescentes. 
C. El primero, porque la información que da no permite saber cómo se produce la luz. 
D. el segundo, porque no explica cómo se remplazan las lámparas eléctricas por fluorescentes. 

3-Afirmación: Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema. 

23. Tu profesor te ha pedido que elabores un escrito sobre el engrudo: qué es, para qué se utiliza y algunas 
de sus características. Hasta el momento tienes las siguientes ideas: 
 
1. Se utiliza para realizar obras de artesanías con papel y cartón. 
2. Un pegamento de fabricación casera, que se prepara con agua y harina. 
3. Su elaboración es muy económica y nos ayuda a ahorrar dinero. 
4. Solo permanece en buenas condiciones alrededor de una semana. UM
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4-Afirmación: Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto de acuerdo al 

tema propuesto en la situación de comunicación. 

 
49.Te encuentras escribiendo un texto sobre la Revolución Francesa y hasta el momento llevas escrito el 
siguiente enunciado: 
 

La Revolución Francesa fue un fenómeno de carácter social, político y 
económico, que tuvo lugar en 1789. Durante esta época se logró cambiar 
las estructuras inamovibles de la sociedad francesa del siglo XVIII 

 
El enunciado que permite aclarar la idea expuesta, en el párrafo anterior es: 
 
A. Paralelamente se desarrolló el pensamiento de los ideólogos de la Revolución: Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau y Diderot, quienes formularon las aspiraciones de la burguesía. 
B. Si bien los ideales que surgen en Francia durante el siglo XVII corresponden a la igualdad, la libertad y la 
fraternidad, es poco clara su influencia en la sociedad actual. 
C. En la época posterior a la Revolución, Francia vivió una crisis financiera producto de la mala organización 
hacendaria que cargaba de impuestos a la clase media y a las clases populares. 
D. Desde el punto de vista político, este momento dio paso a la eliminación del Antiguo Régimen; desde el 
social, rompe con la marcada división de clases y, desde el económico, se consolida el liberalismo económico. 

 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

2- Componente Sintáctico  

Tabla N°26: Claves de respuesta SABER 2015. Competencia escritora-Componente 

sintáctico. 

Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2015 (Claves de respuesta) 

Afirmación N° de Pregunta 

Prevé el plan textual, organización de ideas y / o selección de tipo textual atendiendo 

a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

21 

Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesivas de las ideas de un 

texto (presentación, continuación, transición, digresión, enumeración, cierre o 

conclusión) atendiendo al tema central. 

22 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de la gramática textual 

que permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en una situación de 

comunicación particular. 

27 

Prevé el plan textual, organización de ideas y / o selección de tipo textual atendiendo 

a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

48 

Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesivas de las ideas de un 

texto (presentación, continuación, transición, digresión, enumeración, cierre o 

conclusión) atendiendo al tema central. 

51 UM
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Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de la gramática textual 

que permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en una situación de 

comunicación particular. 

54 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

La Tabla 26 muestran 6 preguntas categorizadas según las claves de 

respuesta con 3 afirmaciones. Las preguntas número 21 y 48, en color verde, 

se valoran con la afirmación “Prevé el plan textual, organización de ideas y/o 

selección de tipo textual atendiendo a las necesidades de la producción en un 

contexto comunicativo particular”. Este desempeño tiene que ver con la 

predicción de un plan textual, la organización de ideas e identificando la forma 

y contenido del texto.  

Las preguntas 22 y 51 de color rosa, con la afirmación “Selecciona los 

mecanismos que aseguran la articulación sucesiva de las ideas de un texto 

(presentación, continuación, transición, digresión, enumeración, cierre o 

conclusión) atendiendo al tema central. El estudiante escoge maneras o 

formas correctas de organizar el texto. 

Las preguntas 27 y 54 resaltadas con color amarillo, se valoran con la 

afirmación “Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de 

la gramática textual que permiten regular la coherencia y cohesión dentro de 

una situación comunicativa particular”. El estudiante identifica las categorías 

gramaticales las cuales permiten la coherencia y cohesión dentro de un 

contexto comunicativo.  

En razón a lo anterior, se evidencia que la cantidad de preguntas disminuye 

en cuanto al año 2012, pero el nivel de complejidad aumenta por medio de otra 

afirmación (la de las preguntas 22 y 51), la cual pide al estudiante identificar 

diferentes formas de articulación del texto, en consecuencia, se muestran 

algunos ejemplos de manera literal así: UM
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3- Componente Pragmático 

Tabla N°27: Claves de respuesta SABER 2015. Competencia escritora-Componente 

pragmático. 

Respuesta Cuadernillo pruebas SABER 9 lenguaje 2015 (Claves de respuesta) 

Afirmación N° de pregunta 

Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las 
necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular. 

19 

Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de 
producción de un texto, en una situación de comunicación particular. 

24 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas para adecuar 
el texto a la situación comunicativa. 

25 

Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las 
necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular. 

47 

Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de 
producción de un texto, en una situación de comunicación particular. 

50 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas para adecuar 
el texto a la situación comunicativa. 

53 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

En la Tabla 27 se encuentran organizadas las preguntas del componente 

pragmático que corresponden a 6 en el año 2015, frente a las 6 del año 2009 

y las 4 del 2012. Las preguntas están caracterizadas por medio de tres 

afirmaciones con dos preguntas para cada una de ellas. Entonces, las 

preguntas 19 y 47 en color verde están valoradas con la afirmación “Prevé el 

propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular”. 

Este desempeño indica la predicción de las intenciones del texto en contextos 

comunicativos. Las preguntas 24 y 50 en color amarillo están identificadas con 

la afirmación “Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y 

adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de 

comunicación particular”. Evidencian un desempeño orientado a identificar las UM
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habilidades discursivas de un texto en un contexto de comunicación particular. 

Y finalmente, las preguntas 25 y 53 en color azul, están identificadas con la 

afirmación “Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias 

discursivas para adecuar el texto a la situación comunicativa” evidencia un 

desempeño con la que el estudiante identifica maneras para adecuar un texto 

al contexto comunicativo. 

Tabla N°28: Relación de preguntas con afirmaciones de la Competencia escritora 

(Componente pragmático). Preguntas Cuadernillo 2015. 

1-Afirmación: Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, atendiendo a las necesidades 

de la producción textual en un contexto comunicativo particular. 

19.Carolina debe escribir un texto en el que exprese su posición sobre cómo las últimas reformas a la 
educación afectan a los estudiantes de noveno grado. Carolina debe escribir su texto en 
A. primera persona, porque se debe buscar la objetividad. 
B. segunda persona, porque se trata de un problema colectivo. 
C. primera persona, porque debe mostrar su punto de vista. 
D. segunda persona, porque se trata de una vivencia compartida. 

2-Afirmación: Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción 

de un texto, en una situación de comunicación particular. 

24. Andrés tiene que invitar a sus compañeros a conformar el equipo de fútbol de noveno grado. Para eso ha 
decidido elaborar el siguiente cartel: 
 

¡COMPAÑEROS, 

ES EL MOMENTO DE 

PENSAR! PARTICIPA DE 

MANERA CONTUNDENTE 

CON LAS DILIGENCIAS 

DEPORTIVAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 
Atendiendo a las características del interlocutor, tú dirías que el texto 
 
A. hace uso de palabras sencillas que son pertinentes con la situación. 
B. maneja palabras ostentosas, poco apropiadas para la situación. 
C. emplea palabras propias del ámbito futbolístico que invitan a pensar. 
D. utiliza una información que incita a hacer deporte en lugar de fumar. 
 

3-Afirmación: Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas para adecuar el 

texto a la situación comunicativa. UM
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Para explicarles a tus amigos las reglas del juego de cartas, escribiste el siguiente texto: 
 
Ser el primer jugador en anotar 500 puntos. La manera de anotar 
puntos consiste en que el ganador contabiliza puntos a su favor y 
debe quedarse sin cartas en la mano. 
 
Atendiendo al propósito, la información que el texto da es 
 
A. inadecuada, porque utiliza palabras especializadas y desconocidas. 
B. adecuada, porque responde a las intenciones que tiene el estudiante y está bien escrito. 
C. inadecuada, porque no cumple con el propósito y falta claridad en la exposición de las ideas. 
D. adecuada, porque el contenido de la información es pertinente. 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2018) 

Entonces, hecho el análisis anterior, posteriormente, se plantea el diseño y la 

implementación de una propuesta para mejorar resultados de las pruebas 

SABER del año 2015. 

Análisis del tercer objetivo: 

Diseñar una propuesta basada en el Proyecto lecto-escritor como herramienta 

para mejorar los resultados de las pruebas SABER de grado noveno de la 

institución. (Ver CAPÍTULO V: PROPUESTA) 

Análisis del cuarto objetivo: 

Implementar la propuesta de intervención del Proyecto lecto-escritor en la 

institución desde la gestión directiva. (Ver anexo de conformación de equipo 

de trabajo) 

Ahora, es importante identificar el resultado de la prueba SABER de lenguaje 

de grado noveno, del año 2015 para comprobar los resultados de la 

implementación del Proyecto lecto-escritor en el año 2013 con grado séptimo 

y en el año 2014 con el mismo grado ya en octavo, liderado y direccionado 

desde la gestión administrativa, lo cual se evidencia en la Ilustración 4. 
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Ilustración N°4: Resultados prueba SABER grado 9 área de lenguaje 2015. 

 

Fuente: ICFES (2018) 

La Ilustración 4 muestra que para el año 2015, en cuanto al porcentaje de 

desempeño en el área de lenguaje, en nivel insuficiente se encuentra el 3% de 

los estudiantes; en el nivel mínimo se encuentran el 34%; en el nivel 

satisfactorio se encuentran el 60% y en el nivel avanzado, el 3%.  

Entonces, comparado con los años 2009 (3%) y 2012 (1%), se evidencia que 

el número de estudiantes en nivel insuficiente del 2015 (3%), aumentó 

ligeramente en un 2%, con respecto al año 2012. El nivel mínimo, confrontado 

con los años 2009 (46%) y 2012 (34%), evidencia que en el 2015 (34%) se 

mantuvo el mismo número de estudiantes del año inmediatamente anterior. 

Ahora, el nivel satisfactorio cotejado con los 2009 (42%) y 2012 (62%), se nota 

que en el 2015 (60%), disminuyó ligeramente en un 2%. Y finalmente, el nivel UM
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avanzado comparado con los años 2009 (10%) y 2012 (3%), se evidencia que 

en el 2015 (3%), se mantuvo con respecto al año anterior. 

Según la evidencia anterior encontrada en documentos suministrados por el 

ICFES, se encontró que en los dos últimos años (2012 y 2015), de los cuales 

se tomaron los resultados para hacer un diagnóstico, se mantuvo una 

estabilidad relativa, pues se espera que los niveles insuficiente y mínimo no 

aumenten, pero que el satisfactorio y avanzado, mejoren.  

Con los datos anteriores, es importante identificar detalladamente el desempeño 

en las competencias lectora y escritora en el área de lenguaje de 9 de la IE, en el 

2015. Entonces, según la Ilustración 5, el desempeño en cuanto a la competencia 

lectora fue “muy fuerte”, igualmente para la competencia escritora, el desempeño 

fue “muy fuerte” ubicándose ambas en la media de valoración.  

Este resultado evidencia que la intervención del Proyecto lecto-ecritor, con las 

estrategias propuestas incidió en la nivelación positiva de los desempeños en 

las competencias de lenguaje de grado noveno en el año 2015. 

Ilustración N°5: Análisis por competencias en el área de lenguaje de grado 9 2015. 

 

Fuente: ICFES (2018) UM
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Ahora, según la Ilustración 6, en cuanto a los datos de los resultados de los 

componentes transversales (semántico, sintáctico y pragmático) se encuentra 

que para el componente semántico se obtuvo un desempeño “muy fuerte”, 

para el componente sintáctico, un desempeño “débil” y para componente 

pragmático también se obtuvo un desempeño “débil”.  

En cuanto al resultado de la medición de los componentes, se identifica aún la 

necesidad de seguir trabajando más particularmente con cada uno de ellos 

para lograr la nivelación positiva y superar las debilidades.  

Ilustración N°6: Análisis por componentes en el área de lenguaje de 9 de 2015. 

 

Fuente: ICFES (2018) 

 

Sin embargo, es importante hacer un análisis más detallado al interior de las 

competencias de la prueba lectora y escritora para identificar la estructura de 

las preguntas y el énfasis de la cantidad de preguntas con cada uno de los 

componentes del área de lenguaje como son el semántico, el sintáctico y el 

pragmático. 
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2. Discusión de resultados  

 

Entonces, con base en los anteriores análisis se hace el comparativo de 

resultados de pruebas SABER lenguaje 9 de 2009, 2012 y 2015 en la siguiente 

gráfica así: 

Ilustración N°7: Comparativo resultados pruebas SABER lenguaje 9 de 2009, 2012 y 
2015. 

 

Fuente: Autor con datos del ICFES (2017) 

 

La Ilustración 7 muestra un comparativo de los resultados de desempeño de 

las pruebas SABER de lenguaje, de los años 2009, 2012 y 2015 así: el 3% de 

los estudiantes de grado 9 estaban con un desempeño insuficiente para el año 

2009, para el año 2012 disminuyó con el 1%, para el año 2015 regresó al 3%. 

Ahora, el 46% de los estudiantes obtuvieron un desempeño mínimo para el 

año 2009, para el año 2012 disminuyó con un 34% y se mantuvo con un 34% 

para el 2015. Para el año 2009 obtuvieron un desempeño satisfactorio el 42% UM
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de los estudiantes, para el año 2012, aumentó en un 62% y para el 2015 

disminuyó a un 60 %. En cuanto al nivel avanzado los estudiantes del año 

2009 obtuvieron un desempeño del 10%, para el año 2012 obtuvieron un 3% 

y para el año 2015 se mantuvieron con un 3%. 

En conclusión, a nivel general el resultado estadístico evidenció que los 

estudiantes de grado noveno del Colegio La Nueva Familia muestran que se 

logró alcanzar un nivel estable entre las competencias lectora y escritora, 

ubicándose en la media de medición, con un resultado de “fuerte en 

comunicativa lectora” y “fuerte en comunicativa escritora”, según resultados 

proporcionados por el ICFES (2016), Pero es importante observar que el nivel 

mínimo se redujo en el año 2012 y se mantuvo en el año 2015. 

Ahora, este resultado como ya se dijo es general. Es importante realizar un 

análisis más detallado observando desde las competencias y los componentes 

del lenguaje cuál fue la incidencia de la propuesta. Entonces, a continuación, 

se presenta en la ilustración 8, el comparativo de las competencias lectora y 

escritora de lenguaje de noveno, los años 2009, 2012 Y 2015. 

Ilustración N°8: Comparativo Competencias lectora y escritora 9 lenguaje 2009, 2012 y 
2015 

SABER 2009 
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SABER 2012 

 
SABER 2015 

 
 

Fuente: ICFES (2017) 

Como se puede apreciar en la Ilustración 8, para el año 2009 la competencia 

lectora presenta mayor fortaleza que la competencia escritora, mientras que 

para el año 2012 mejora la competencia escritora y muestra debilidad la 

competencia lectora. Ahora bien, las fluctuaciones de las dos competencias 

que se dieron entre los años 2009 y 2012, se lograron unificar en el año 2015 

como intervención de la propuesta del Proyecto lecto-escritor. 

Ahora, los resultados de los desempeños evidenciados de las competencias 

lectora y escritora de los estudiantes de grado noveno del año 2015, muestran 

que se logró alcanzar un nivel estable entre ambas, ubicándose en la media 

de medición, lo cual significa que las metas de mejoramiento a través del 

proyecto son significativas. UM
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En cuanto a las mediciones de desempeño de los componentes evaluados, 

semántico, sintáctico y pragmático del lenguaje, en la Ilustración 8 se observa que 

para el año 2009 se presentan mayores fortalezas en los componentes semántico 

y pragmático, con debilidad en el componente sintáctico. Para el año 2012 se 

mantienen las fortalezas en el Componente Semántico disminuyendo el 

Componente Pragmático y el Componente Sintáctico mejora sus fortalezas 

ubicándose en la media de medición. Así pues, la Competencia Comunicativa 

Lectora mostró un desempeño muy débil. Para el año 2015 el nivel de desempeño 

del Componente Semántico presentó mayor fortaleza, mientras que los 

Componentes Sintáctico y Pragmático presentaron debilidades. 

Ilustración N°9: Comparativo componentes semántico, sintáctico, pragmático. 

Lenguaje de noveno 2009, 2012 y 2015 

 

SABER 2009 
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SABER 2012 

 

SABER 2015 

 

Fuente: ICFES (2017) 

 

Ahora, según el Cuadernillo de preguntas de las pruebas SABER de 9 y la 

clasificación presentada en el área de lenguaje, proporcionada por el ICFES, 

aparecen afirmaciones que revelan desempeños de cada una de las 

competencias lectora y escritora en cada uno de sus componentes: sintáctico, 

semántico y pragmático. En donde al revisar dicha clasificación, se encuentra 

que para el año 2009, para el 2012 y para el 2015, se aplican 54 preguntas. 

Los resultados de desempeño obtenidos por el Colegio La Nueva Familia de 

Duitama para el año 2009, 2012, 2015 demuestran en lo referente al nivel de 

la competencia lectora y en cada uno de sus componentes que disminuyó el 

número de estudiantes que se ubicaron en el nivel insuficiente UM
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consecutivamente en los resultados globales de la prueba de lenguaje; sin 

embargo, los resultados no son específicos frente a las respuestas correcta e 

incorrectas, que permitirían desarrollar un análisis mucho más detallado en 

cada uno de los componentes semántico, sintáctico y pragmático de 

mencionada competencia.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

 

La siguiente fue la propuesta de diseño de una herramienta para mejorar los 

desempeños de la prueba SABER de grado noveno, de lenguaje, del año 

2015, de los estudiantes del Colegio La Nueva Familia de Duitama. 

 

1. Denominación de la propuesta 

Proyecto lecto-escritor “Hora para la lectura” 

2. Descripción 

El Proyecto lecto-escritor del Colegio La Nueva Familia de Duitama, Boyacá, 

se propone desde la gestión directiva despertar en los estudiantes el interés 

hacia la lectura y la escritura, con el fin de desarrollar competencias lectora y 

escritora de lenguaje que le permitan mejorar su desempeño en pruebas 

SABER, a través de estrategias metodológicas que favorezcan su desarrollo 

integral.  

3. Fundamentación 

Algunos de los estudiantes del Colegio La Nueva Familia tienen problemas en 

cuanto a hábitos de lectura y de escritura, por lo tanto, los desarrollos de sus 

competencias comunicativas reflejadas en pruebas SABER de lenguaje 

presentaban bajos desempeños, lo cual necesita una constante orientación, 

práctica y retroalimentación, en consecuencia, se requiere fortalecer y buscar 

estrategias, reajustar y buscar correctivos para lograr el mejoramiento 

progresivo de estas debilidades por medio de talleres y evaluaciones que 

contengan los componentes del lenguaje como el semántico, el sintáctico y el 

pragmático. UM
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4. Objetivos de la propuesta 

4.1. Objetivo general 

Establecer una “hora para la lectura”, semanalmente, en el área de 

lenguaje, para que los estudiantes desarrollen competencias lectora y 

escritora, teniendo en cuenta los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático.  

4.2. Objetivos específicos 

-  Conformar el equipo de trabajo desde la Gestión Directiva para 

diseñar el proyecto transversal de competencias lecto-escritoras. (Ver 

Anexo, Acta) 

-  Aplicar talleres de comprensión de lectura. (Ver anexos, Talleres). 

-  Implementar la “Hora de lectura” (Ver anexo Cronograma).  

5. Beneficiarios 

El proyecto beneficiará a los estudiantes de grado noveno del Colegio La 

Nueva Familia de Duitama, departamento de Boyacá, especialmente, a los que 

obtuvieron desempeños bajos en el área de lenguaje, en pruebas SABER a 

partir del año 2013 hasta el momento los cuales fueron originadas por 

debilidades como la falta de interés por la lectura, dificultad para la 

comprensión, análisis de textos, déficit en el manejo de conceptos. El proyecto 

fue patrocinado por la gestión administrativa de la institución, conformada por 

los docentes administrativos como rector y coordinadora; dispuesto por los 

docentes del área de lengua castellana, quienes ejecutaron, hicieron 

seguimiento y evaluaron las estrategias originadas en el proyecto.  UM
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6. Productos 

Los estudiantes desarrollaron los talleres de comprensión de lectura (Ver 

modelos anexos 2,4,6) de manera individual o de manera grupal, según 

estrategia, los cuales correspondieron en el año 2013, al grupo de estudiantes 

de grado séptimo, y en el año 2014, a los mismos estudiantes ya en grado 

octavo. La actividad se desarrolló durante los años 2013 y 2014, en período 

académico. En el año 2015 ya se convierten en estudiantes de grado noveno, 

los cuales presentaron la prueba SABER de lenguaje, En la actividad se 

comprometieron los docentes del área, los cuales evaluaron con pruebas tipo 

SABER con respuestas de selección múltiple. (Ver modelos en anexos 3, 5, 

7). El resultado de las estrategias aplicadas por los docentes evidenció que los 

estudiantes de grado noveno del Colegio La Nueva Familia muestran que se 

logró alcanzar un nivel estable entre las competencias lectora y escritora, 

ubicándose en la media de medición, con un resultado de “fuerte en 

comunicativa lectora” y “fuerte en comunicativa escritora”, según resultados 

proporcionados por el ICFES (2016). 

7. Localización 

El proyecto se desarrollará en el Colegio La Nueva Familia, ubicado en la 

ciudad de Duitama, zona urbana, en la dirección carrera 35 número 01-290, 

en el departamento de Boyacá, y cuenta con niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media, con dos cursos de cada grado. La 

población estudiantil de la institución en su mayoría pertenece a los estratos 

uno y dos. 
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8. Método 

Se busca fortalecer el hábito lector, promoviendo la lectura de textos de interés 

para los estudiantes, según la edad y áreas afines a sus motivaciones 

personales, mediante una metodología activa y evaluación personalizada por 

medio de talleres y evaluaciones con estructura coherente con las pruebas 

SABER, donde se destacan las competencias lectora y escritora y sus 

componentes semántico, sintáctico y pragmático (Ver anexos). La lectura y la 

escritura se deben desarrollar con énfasis en los tres niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítica. 

9. Cronograma 

El cronograma propuesto para el Proyecto lecto-escritor, en el Colegio La 

Nueva Familia de Duitama se aplicó en los años 2013 y 2014 para evidenciar 

los resultados en pruebas SABER del año 2015 (Ver anexo 1). Se aplicó con 

intensidad horaria de una hora semanal en jornada académica, en el área de 

lengua castellana. 

10. Recursos 

Para el desarrollo del Proyecto lecto-escritor se requieren recursos materiales 

como equipos electrónicos como computadores para digitar los talleres de 

comprensión de lectura. Recursos humanos como los docentes que 

conforman el equipo del área de lenguaje ya que lideran las actividades 

propuestas para las clases.  
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CONCLUSIONES  

Los resultados arrojados a través de la investigación según el objeto de estudio 

se basaron en los objetivos específicos propuestos con el fin de evidenciar la 

implementación del Proyecto lecto-escritor como herramienta para mejorar 

resultados de pruebas SABER de lenguaje 2015, de grado noveno, del Colegio 

La Nueva Familia, del Municipio de Duitama (Boyacá).  

Entonces, las conclusiones que se obtuvieron en cuanto al primer objetivo, 

se relacionan a partir de éste así: 

 Comparar el nivel de desempeño en el área de lenguaje y sus 

competencias según pruebas SABER del año 2009 y 2012 (de carácter 

cuantitativo), son: 

Para identificar el desempeño de los estudiantes de grado noveno del Colegio 

La Nueva Familia de Duitama (Boyacá), en pruebas SABER de lenguaje, se 

tomaron los resultados de los años 2009 y 2012, reflejados en gráficas 

estadísticas, según datos del ICFES. 

Las gráficas estadísticas de las pruebas SABER muestran 4 columnas que 

expresan, los desempeños por niveles, insuficiente, mínimo, satisfactorio y 

avanzado, respectivamente. 

El nivel insuficiente para los años 2009 y 2012 mostró el resultado del 3% y 

1%, respectivamente (disminuyendo en el 2012); para el nivel mínimo, el 46% 

y 34%, respectivamente (disminuyendo en el 2012); para el nivel satisfactorio, 

el 42% y 62%, respectivamente (aumentando en el 2012); y para el nivel 

avanzado, el 10% y el 3%, respectivamente (disminuyendo en el 2012). 
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Para el segundo objetivo se relacionan las conclusiones, a partir de éste así: 

 Análisis de los factores que intervienen en el bajo desempeño en el área 

de lenguaje y sus competencias según las pruebas SABER de los años 

2009 y 2012 (cualitativo). 

Para identificar el desempeño en cuanto a las competencias de los estudiantes 

de grado noveno en el área de lenguaje, se tomaron los resultados de los años 

2009 y 2012, reflejados en gráficas según datos del ICFES, las cuales 

muestran que, en el año 2009, la competencia lectora es muy fuerte mientras 

que la competencia escritora es muy débil y para el año 2012, la competencia 

lectora se tornó en muy débil mientras que la competencia escritora resultó 

muy fuerte. 

Ahora para evidenciar el desempeño de los estudiantes de grado noveno en 

el área de lenguaje, en cuanto a sus componentes (semántico, sintáctico y 

pragmático), se tomaron los resultados de los años 2009 y 2012, expresados 

en gráficas según datos del ICFES, las cuales muestran que para el 2009 se 

presentan mayores fortalezas en los componentes semántico y pragmático, 

con debilidad en el componente sintáctico. Y para el año 2012, muestran 

mayores fortalezas los componentes semántico y sintáctico, con debilidad en 

el componente pragmático. 

Para el tercer objetivo las conclusiones obtenidas, se relacionan después de 

éste de la siguiente manera: 

 Diseñar una propuesta basada en la implementación del Proyecto lecto-

escritor como herramienta para mejorar los resultados de las pruebas 

SABER de grado noveno de la institución. 

El interés que generó la evaluación en la institución educativa a través de los 

resultados de pruebas externas permitió que se concibiera un proceso de UM
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mejoramiento continuo lo cual creó criterios para la elaboración del Proyecto 

lecto-escritor desde la gestión directiva, donde el liderazgo del área de 

humanidades, fue fundamental por el aporte de los docentes de todos los 

grados, especialmente, del grado noveno, ya que éste es donde termina la 

educación básica y empieza la educación media la cual debe terminar con las 

pruebas SABER de grado once. 

Para el cuarto objetivo se concluyó después de éste: 

 Implementar la propuesta de intervención del Proyecto lecto-escritor en la 

institución desde la gestión directiva. 

De acuerdo con lo anterior, desde la gestión directiva se lideró la propuesta de 

investigación basada en la implementación del Proyecto lecto-escritor “Hora 

para la lectura” como una herramienta para establecer una hora para la lectura, 

semanalmente, en el área de lenguaje, con el fin de que los estudiantes 

desarrollaran las competencias lectora y escritora, por medio de los talleres 

elaborados, teniendo en cuenta los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático (Ver anexos), durante los años 2013 con el grado séptimo, y 2014 

con el grado octavo La meta propuesta fue mejorar los resultados de pruebas 

SABER de grado noveno del año 2015. 

Y finalmente, para el quinto objetivo se relacionan después, conclusiones así: 

 Evaluar el impacto de la propuesta de intervención del Proyecto lecto-

escritor en grado noveno por medio de los resultados de las pruebas 

SABER del año 2015. 

Según Estévez, “La evaluación permite la observación y el análisis de los 

procesos formativos y de las perspectivas causas de los resultados obtenidos 

por los estudiantes” (1996), por lo tanto, los resultados de los desempeños UM
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evidenciados de las competencias lectora y escritora de los estudiantes de 

grado noveno del año 2015, muestran que se logró alcanzar un nivel estable 

entre ambas, ubicándose en la media de medición, con un resultado de “fuerte 

en comunicativa lectora” y “fuerte en comunicativa escritora”, según resultados 

proporcionados por el ICFES (2016), lo cual significa que las metas de 

mejoramiento a través de la intervención del Proyecto lecto-escritor son 

significativas y permiten seguir implementado estrategias pedagógicas 

complementarias en pro del mejoramiento de la calidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 

Con el fin de seguir promoviendo la cultura del mejoramiento y la evaluación 

de calidad, se recomienda seguir fortaleciendo el liderazgo del área de 

humanidades de la institución  por medio de la propuesta del Proyecto lecto-

escritor, en donde el aporte de cada uno de los integrantes del área será 

importante y necesario para lograr el propósito de optimizar el desarrollo de 

las competencias en el área de lenguaje, así como la calidad educativa que 

ofrece la institución, resaltando que las pruebas SABER se aplican en los 

grado tercero, quinto y noveno, siendo éste último grado el corte de la 

educación básica y media, base fundamental para la preparación de la prueba 

SABER de la educación media de los futuros egresados de la institución y el 

posicionamiento de la misma a nivel local, departamental y nacional.  

También se recomienda que la gestión directiva siga fortaleciendo las 

actividades que genera el proyecto, ya que no solamente se beneficia el área 

de lenguaje, sino también las otras áreas, pues la lectura y la escritura son 

competencias transversales a todos los aprendizajes que la institución imparte 

y así una acertada administración permite alcanzar los objetivos propuestos 

para lograr metas de calidad educativa.  

Se exhorta a los docentes acerca del compromiso y la identidad con la 

aplicación de las estrategias propuestas por el Proyecto para poder adoptar 

los modelos de talleres y evaluaciones alineados con las competencias lectora 

y escritora de lenguaje y sus componentes semántico, sintáctico y pragmático, 

pues esta práctica fortalecerá el ejercicio en los resultados de pruebas SABER 

de los estudiantes, ya que los docentes cumplen un papel trascendental en los 

resultados obtenidos y medibles que ofrecen las pruebas SABER, por lo tanto, 

el proyecto contempla el aprovechamiento de las competencias de los mismos, 

así como su iniciativa pedagógica en el aula.  UM
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Como se busca mejorar el uso de estrategias y preparación para la 

presentación de pruebas estandarizadas en la institución, es importante 

articular un clima laboral equilibrado de trabajo en equipo, en donde incluso se 

logre involucrar a los docentes de las diferentes asignaturas como apoyo 

fundamental de las políticas de gestión de la institución.  

Es así como la evaluación y estandarización de los procesos se convierten en 

un reto para superar las realidades institucionales, locales y nacionales, de 

carácter educativo. Riveros (2004). Entonces, el aprendizaje permanente 

requiere de procesos de mejoramiento que le corresponden a un equipo de 

trabajo institucional, el cual se lidera desde la Gestión Directiva, por lo tanto, 

el desafío es aún mayor desde la planificación y administración educativa en 

beneficio de la calidad de los procesos educativos del siglo XXI. 

La prueba SABER de lenguaje de grado noveno es una prueba periódica para 

los estudiantes de grado noveno, la cual es aplicada por el ICFES. Esta prueba 

es un indicador fundamental del avance en el proceso de formación de la 

educación básica y permiten establecer niveles de desempeños para plantear 

planes de mejoramiento en pro de la calidad educativa propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, los estudiantes del Colegio La 

Nueva Familia se presentan a las pruebas SABER que el MEN programa   
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ANEXO 1. CRONOGRAMA PROYECTO “HORA PARA LA LECTURA” 

 

FASES ACCIONES HORA 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

PRIMERA 
ETAPA 
2013 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
  X             

APLICACIÓN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  
   X            

SEGUNDA 
ETAPA 
2013 

HORA DE LECTURA 
SEMANAL     X X X X  X X X X   

REVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA 
    X X X X  X X X X   

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
            X   

TERCERA 
ETAPA 
2014 

HORA DE LECTURA 
SEMANAL     X X X X  X X X X   

REVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA 
    X X X X  X X X X   

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
            X   
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ANEXO  2. TALLER DE COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA DE GRADO 
7 

 

 

 

 
COLEGIO LA NUEVA FAMILIA 

 

ASIGNATURA: Lengua 

Castellana 

DOCENTE: Lucía Acosta 

López  

GRADO: 7 

COMPETENCIA: LECTORA COMPONENTES: semántico, 

sintáctico, pragmático 

TALLER: No. I  

ACTIVIDAD: leer el texto y desarrollar el taller propuesto. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________ y ____________________________ 

ESTRATEGIA: trabajo en grupos de dos. 

 

VIEJITOS DE CUATRO PATAS EN ADOPCIÓN 

Por: Paula Quintero 

 

La fundación Peludos sin hogar recoge día a día animales perdidos que vagan por 

las calles de nuestra ciudad. Luego de ofrecerles alimentos, vacunas, revisión médica 

y un hogar de paso, los líderes de esta fundación comienzan a caracterizar las formas 

de relacionarse de estos perros con otros perros y con los humanos, para así iniciar 

una búsqueda de un hogar definitivo que comprenda y pueda adaptarse a su carácter. 

Sin embargo, es difícil encontrar un hogar para perros de edades avanzadas, la lucha 

por encontrarles una familia es constante y la fundación invierte mucho tiempo en 

convencer a los adoptantes de recibir un amigo peludo de más de 5 años. En nuestra 

ciudad vagan alrededor de unos 2.000 peludos entre gatos y perros y el gran llamado 

es a adoptar un peludo de edad avanzada. Si bien su vida en nuestros hogares no 

será muy larga, podemos darles felicidad en los últimos años de sus vidas. 

 

SABERES PREVIOS 

 

¿Qué es una fundación? _______________________________________________ 

¿Qué es una vacuna? _________________________________________________ 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

1. ¿Cuál es la Idea central del texto? UM
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

2. ¿Qué significa cada una de los términos? 

 

Adopción: ___________________________________________________________ 

Fundación: __________________________________________________________ 

Líder: ______________________________________________________________ 

Carácter: ___________________________________________________________ 

Invertir: _____________________________________________________________ 

 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

3. El texto es de carácter expositivo porque expone un tema a manera de noticia. 

¿Sobre qué trata la noticia? Redacte un resumen. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO  3. EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA DE 

GRADO 7 

 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE / GRADO 7  

 

NOMBRE: ________________________ CÓD: ___ CURSO:____ FECHA:__________ 

 

I.COMPETENCIA LECTORA   

  

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

VIEJITOS DE CUATRO PATAS EN ADOPCIÓN 

Por: Paula Quintero 

 

 La fundación Peludos sin hogar recoge día a día animales perdidos que vagan por 

las calles de nuestra ciudad. Luego de ofrecerles alimentos, vacunas, revisión médica 

y un hogar de paso, los líderes de esta fundación comienzan a caracterizar las formas 

de relacionarse de estos perros con otros perros y con los humanos, para así iniciar 

una búsqueda de un hogar definitivo que comprenda y pueda adaptarse a su carácter. 

Sin embargo, es difícil encontrar un hogar para perros de edades avanzadas, la lucha 

por encontrarles una familia es constante y la fundación invierte mucho tiempo en 

convencer a los adoptantes de recibir un amigo peludo de más de 5 años. En nuestra 

ciudad vagan alrededor de unos 2.000 peludos entre gatos y perros y el gran llamado 

es a adoptar un peludo de edad avanzada. Si bien su vida en nuestros hogares no 

será muy larga, podemos darles felicidad en los últimos años de sus vidas. 

 
COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

1. El tema que expone el texto es sobre 

a. Viejitos   b. Viejitos de cuatro patas   c.   Adopción de viejitos de cuatro patas   d.  Ninguna de las 

anteriores 

 

2. ¿Quién escribió el texto? 

          a. No se sabe   b.  Paula Quintero   c. Un veterinario    d. Ninguna de las anteriores 

 

3. ¿Qué dice la autora del texto?  

          a. Que la fundación Peludos sin hogar recoge perros 

           b.  Que la fundación Peludos sin hogar recoge perros viejitos 

           c.   Que la fundación Peludos sin hogar recoge perros viejitos 

           d. Que la fundación Peludos sin hogar recoge perros viejitos para dar en adopción 

4. ¿A quién beneficia el trabajo de la fundación Peludos sin hogar? 

          a.  A los perros viejitos    b. A las personas que adoptan   c. A la autora del texto    d. A los perros 

 

5. El grupo de palabras que se acercan más al tema del texto son 

         a. edad avanzada, peludos, hogar, adopción   UM
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          b. alimentación, vacunas, medicina, casa   

          c. perros, gatos, pájaros, gallinas  

          d. Ninguna de las anteriores 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

6.  Peludos sin hogar es una expresión que hace referencia al nombre de 

a. Un hogar  b. Una fundación  c.  Una casa  d.  Un grupo 

  

7. Peludos sin hogar es una expresión que hace referencia a 

a. Perros  b. Gatos  c. Perros y gatos  d. Perros viejitos 

 

8. La estructura del texto se organiza así 

a. Título, texto y autor    b. Título, autor y texto   c. Texto, autor y título    d. Autor, título y texto 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

9. ¿A qué lector está dirigido el texto? 

a. A científicos   b. A veterinarios   c. A todas las personas   d. A la familia del autor 

 

10. La autora opina acerca del tema que 

a. Es difícil encontrar un hogar para perros 

b. Es fácil encontrar un hogar para perros viejitos 

c. Es difícil encontrar un hogar para gatos 

d. Es fácil encontrar un hogar para perros viejitos 

 

II.COMPETENCIA ESCRITORA 

 

AFIRMACIÓN:  Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

  11.    El autor con el texto trata  

          a.  Informar, porque expone el tema sobre perros viejos 

           b.  Sensibilizar, para que adopten perros viejos 

           c.   Amenazar, para que adopten perros viejos 

           d.   Rogar, para que adopten mascotas viejas 

 

  12. La visión de la autora sobre la adopción de perros y gatos viejitos es que 

          a. No duran mucho y pueden sentirse mal 

          b. Se mueren rápido y los dueños sufren 

          c.  Aunque duren poco, se les puede hacer felices   

           d.  Se les puede hacer felices sus últimos días, aunque duren poco 

 

   13. Aunque duren poco, se les puede hacer felices, para que el texto no cambie su sentido la 

palabra subrayada se        puede cambiar por 

           a. Así  b. Como  c. Porque  d. Entonces 

 

   14. Vas a escribir un cuento sobre un perro viejito, el texto debe ser  UM
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           a. narrativo   b.  poético   c.  dramático   d.  Ninguna de las anteriores 

 

      15. Vas a escribir una poesía sobre un perro viejito, el texto debe ser 

                 a. narrativo   b.  poético   c. dramático    d. Ninguna de las anteriores 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

16. Si el profesor te pide que escribas sobre la vejez de los perros, escogerías a un 

profesional 

a. Médico   b. Científico   c.  Veterinario    d.  político 

 

17. La profesora de biología te pide un texto enciclopédico sobre el perro y tú escribes 

a. Es un amigo fiel para el hombre, muy buena compañía y es alegre 

b. El mundo animal es agradable ya que habitan muchas razas y se puede escoger 

el que se quiera 

c. Es un animal doméstico de cuatro patas, es omnívoro. Existen varias razas 

grandes y pequeñas. 

d. Le gusta jugar con pelotas, le gusta correr en el parque, es alegre con los niños y 

los cuida. 

18.  A la profesora anterior NO le escribirías un texto 

              a. científico b. enciclopédico   c. médico   d. narrativo 

 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

19. El texto, Peludos sin hogar, se escribe con mayúscula porque 

         a. es el nombre de un hogar de perros 

         b. es el nombre de una fundación 

         c. es el nombre de unos perros 

         d. Ninguna de las anteriores     

 

20. Debes cambiar el nombre Peludos sin hogar para convencer que adopten y escoges 

       a. Mascotas sin hogar   b.  Peludos viejitos sin casa   c. Perros sin familia   d. Perros y 

gatos sin hogar 

 

RESPUESTAS 

 

1. a.  b.  c.  d  

2. a.  b.  c.  d  

3. a.  b.  c.  d  

4. a.  b.  c.  d  

5. a.  b.  c.  d  

6. a.  b.  c.  d  

7. a.  b.  c.  d  

8. a.  b.  c.  d  

9. a.  b.  c.  d  

10. a.  b.  c.  d  

11. a.  b.  c.  d  

12. a.  b.  c.  d  

13. a.  b.  c.  d  

14. a.  b.  c.  d  

15. a.  b.  c.  d  

16. a.  b.  c.  d  

17. a.  b.  c.  d  

18. a.  b.  c.  d  

19. a.  b.  c.  d  

20. a.  b.  c.  d  
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ANEXO  4. TALLER DE COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA DE 

GRADO 8 
 

 

 

 
COLEGIO LA NUEVA FAMILIA 

 

ASIGNATURA: Lengua 

Castellana 

DOCENTE: Lucía Acosta 

López  

GRADO: 8 

COMPETENCIA: LECTORA COMPONENTES: semántico, 

sintáctico, pragmático 

TALLER: No. I  

ACTIVIDAD: leer el texto y desarrollar el taller propuesto. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________y ____________________________ 

ESTRATEGIA: trabajo en grupos de dos. 

 

¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR? 

 

Es una conducta negativa e intencional que se manifiesta en forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos. Agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 

a la violencia, son algunos de los comportamientos de acoso escolar cometidos por 

parte de uno o varios estudiantes. El acoso se diferencia de la agresión porque es 

una conducta sistemática y reiterativa en una relación de poder claramente desigual. 

Dentro del acoso escolar existen diferentes formas de agresión, desde la simple burla, 

hasta el sometimiento moral y extorsivo, que obliga a la víctima niño, niña o 

adolescente a satisfacer caprichos que en su mayoría son humillantes por parte de 

los intimidadores. 

 

SABERES PREVIOS 

 

¿Qué maltrato psicológico? ____________________________________________ 

¿Qué maltrato físico? _________________________________________________ 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

1. ¿Cuál es la Idea central del texto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________UM
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

2. Qué significa cada una de los términos? 

Intencional: __________________________________________________________ 

Difamar: ____________________________________________________________ 

Proclamar: __________________________________________________________ 

deliberado: __________________________________________________________ 

Sistemática: _________________________________________________________ 

Reiterar: ____________________________________________________________ 

Extorsivo:___________________________________________________________ 

 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

3. El texto es de carácter argumentativo porque da una opinión del autor Eduardo 

Galeano. 

¿Sobre qué opina? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO  5. EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA DE 

GRADO 8 
EVALUACIÓN DE LENGUAJE / GRADO 8  

 

NOMBRE: _______________________ CÓD: ___ CURSO:____ FECHA:___________ 

 

I.COMPETENCIA LECTORA  

 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR? 

 

Es una conducta negativa e intencional que se manifiesta en forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos. Agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 

a la violencia, son algunos de los comportamientos de acoso escolar cometidos por 

parte de uno o varios estudiantes. El acoso se diferencia de la agresión porque es 

una conducta sistemática y reiterativa en una relación de poder claramente desigual. 

Dentro del acoso escolar existen diferentes formas de agresión, desde la simple burla, 

hasta el sometimiento moral y extorsivo, que obliga a la víctima niño, niña o 

adolescente a satisfacer caprichos que en su mayoría son humillantes por parte de 

los intimidadores. 

 
COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

1. El tema que expone el texto es sobre 

a. La agresión   b.  La violencia c.   El acoso   d.  El acoso escolar 

2. ¿Quién escribió el texto? 

 

          a. No se sabe   b.  un hombre   c. Una mujer    d. Un niño 

 

3. ¿Qué dice el autor en el texto?  

           a.   Que el acoso escolar es una conducta negativa e intencional 

           b.   Que el acoso escolar es una simple burla de otros. 

           c.   Que el acoso escolar es una humillación 

           d.   Ninguna de las anteriores 

4. ¿A quién va dirigido el artículo? 

          a.  A los niños    b. A todas las personas   c. A los adolescentes    d. A las niñas 

 

5. El grupo de palabras que se acercan más al tema del texto son 

          a. conducta, verbal, psicológico, físico  

          b. agresión, humillación, intimidación, difamación   

          c. niños, niñas, adolescente, personas  

          d. Ninguna de las anteriores 
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COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

6. Intencional es una palabra que hace referencia a algo que se hace 

a. Sin intención   b. Sin saber   c.  Sin querer   d.  A propósito 

7.  La pregunta ¿Qué es el acoso escolar? se contesta con  
a.  un consejo   b.  un concepto    c. una amonestación   d. otra pregunta 

8. La estructura del texto se organiza así 

a. Título, texto y autor    b. Título y texto   c. Texto, autor y título    d. Autor, título y texto 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

9. ¿Qué lectores se identifican con el texto? 

a. Los niños   b. Las niñas   c. Los adolescentes   d. Todos los anteriores 

10. El autor del texto tiene una posición acerca del tema que es 

a. Crítica, porque da su punto de vista 

b. Dramática, porque sufre por el acoso de los jóvenes 

c. Neutral, porque se limita a dar un concepto del tema 

d. Fantasiosa, porque el concepto no se relaciona con la realidad 

 

II.COMPETENCIA ESCRITORA 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

11.    El autor con el texto trata  

           a.  Informar, porque expone el tema  

           b.  Sensibilizar, para que no suceda más 

           c.   Amenazar, para que no haya más intimidadores 

           d.   Rogar, para que no haya más acoso 

 

12. El autor del texto expone de manera 

          a. Confusa, porque utiliza términos desconocidos 

          b. Vaga, porque no explica muy bien 

          c.  Clara, porque los términos que usa se entienden   

           d.  Indefinida, porque no usa términos apropiados 

 

13.  En el texto, Dentro del acoso escolar existen diferentes formas de agresión, las palabras 

subrayadas se pueden reemplazar respectivamente por 

           a. Intencional-Sin intención   b. Compasión-Tolerancia   c. Discusión-Humillación  d. Maltrato-

Ataque 

 

14. Vas a escribir una poesía sobre el acoso escolar el texto debe ser  

           a. narrativo   b.  lírico   c.  épico   d.  Ninguna de las anteriores 

 

15. Vas a consultar y escribir un texto para presentar una exposición. El texto debe contener 

   a.  Título y concepto 

   b.  Título, concepto, síntomas 

   c.   Conceptos y síntomas     UM
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   d.   Título, concepto, síntomas y soluciones 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

16. Si el profesor te pide que escribas un texto donde opines acerca del acoso escolar, tú 

redactas un escrito 

a. Informativo   b. argumentativo   c.  descriptivo    d.  narrativo 

17. El acoso escolar causa daños psicológicos, ___________, no lo debes practicar con tus 

compañeros de colegio, ______________los puedes llevar a una peligrosa depresión. 

Escoge un conector que te permita la coherencia de la oración 

 

a. Aunque, por lo tanto 

b. En primer lugar, pero 

c. Por lo tanto, porque 

d. Aunque, pero 

 

18.  Le vas a contar a la profesora sobre el acoso escolar que sufre un compañero tuyo, pero 

quieres hacerlo por escrito, entonces tú NO le escribirías  

              a. una noticia   b. una carta    c. una nota   d. mensaje 

 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

19. El texto, ¿Qué es el acoso escolar?, se escribe con signos al empezar y al terminar 

porque 

         a. es un texto afirmativo 

         b. es un texto negativo 

         c. es un texto interrogativo 

         d. es un texto exclamativo 

 

20. Vas a escribir un texto de opinión sobre el acoso escolar y debes cambiar el título, tú 

escogerías  

       a. El acoso escolar   b.  El acoso escolar es grave   c. Acoso escolar   d. Maltrato escolar 

 

RESPUESTAS 

 

1. a.  b.  c.  d  

2. a.  b.  c.  d  

3. a.  b.  c.  d  

4. a.  b.  c.  d  

5. a.  b.  c.  d  

6. a.  b.  c.  d  

7. a.  b.  c.  d  

8. a.  b.  c.  d  

9. a.  b.  c.  d  

10. a.  b.  c.  d  

11. a.  b.  c.  d  

12. a.  b.  c.  d  

13. a.  b.  c.  d  

14. a.  b.  c.  d  

15. a.  b.  c.  d  

16. a.  b.  c.  d  

17. a.  b.  c.  d  

18. a.  b.  c.  d  

19. a.  b.  c.  d  

20. a.  b.  c.  d  
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ANEXO  6. TALLER DE COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA DE GRADO 9 

 

 

 

 
COLEGIO LA NUEVA FAMILIA 

 

ASIGNATURA: Lengua 

Castellana 

DOCENTE: Lucía Acosta 

López  

GRADO: 9 

COMPETENCIA: LECTORA COMPONENTES: semántico, 

sintáctico, pragmático 

TALLER: No. I  

ACTIVIDAD: leer el texto y desarrollar el taller propuesto. 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTE: ___________________________ y ______________________ 

ESTRATEGIA: trabajo en grupos de dos. 

 

DEFENSA DE LA PALABRA 

Eduardo Galeano 

(Fragmento) 

Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, 

para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia 

soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento 

y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien la recibe; que nos ayuda a 

conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero “los demás” y “los otros” son términos 

demasiado vagos; y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede 

parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con cuya 

suerte, o mala suerte, uno se siente identificado, los malcomidos, los maldormidos, 

los rebeldes y los humillados de esta tierra, y la mayoría de ellos no sabe leer. Entre 

la minoría que sabe, ¿cuántos disponen de dinero para comprar libros? ¿Se resuelve 

esta contradicción proclamando que uno escribe para esa cómoda abstracción 

llamada “masa”? 

 

 

SABERES PREVIOS 

 

¿Qué es crisis? ______________________________________________________ 

¿Qué son las minorías? ________________________________________________ 
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COMPONENTE SEMÁNTICO 

1. ¿Cuál es la Idea central del texto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

2. Qué significa cada una de los términos? 

Comunión: __________________________________________________________ 

Conducta: ___________________________________________________________ 

Vagos:______________________________________________________________ 

Contradicción: _______________________________________________________ 

Proclamar: __________________________________________________________ 

Abstracción: _________________________________________________________ 

 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

3. El texto es de carácter argumentativo porque da una opinión del autor Eduardo 

Galeano. 

¿Sobre qué opina? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO  7. EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA DE 

GRADO 9 
 

EVALUACIÓN DE LENGUAJE / GRADO 9  

 

NOMBRE: ______________________ CÓD: ___ CURSO: ____ FECHA: ____________ 

 

I.COMPETENCIA LECTORA 

 

AFIRMACIÓN: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

 

DEFENSA DE LA PALABRA 

Eduardo Galeano 

(Fragmento) 

 

 Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar 

lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. 

Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien la 

recibe; que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero “los demás” y “los otros” son 

términos demasiado vagos; y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede 

parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con cuya suerte, o mala 

suerte, uno se siente identificado, los malcomidos, los maldormidos, los rebeldes y los humillados de 

esta tierra, y la mayoría de ellos no sabe leer. Entre la minoría que sabe, ¿cuántos disponen de dinero 

para comprar libros? ¿Se resuelve esta contradicción proclamando que uno escribe para esa cómoda 

abstracción llamada “masa”? 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

1. El tema que expone el texto es sobre 

 

a. El uso de la palabra para todas las personas 

b. El uso de la palabra para un grupo 

c. Escribir para los que no saben leer 

d. Escribir para los que sí saben leer  

 

2. Con el texto, uno se siente identificado, con los malcomidos, los maldormidos, el autor quiso 

decir que 

 

a. él también es malcomido y mal dormido 

b. él es solidario con los malcomidos y los maldormidos 

c. él cree que ellos tienen mala suerte    

d. Porque ellos son humillados 

 

3. En el texto, Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los 

demás, la palabra subrayada significa 

 

a. unión     b.   contradicción   c.   soledad      d.   desacuerdo 
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4. Además de hablar sobre escribir para ciertas personas, el texto habla de 

a. las personas pobres 

b. Las personas que no duermen ni comen 

c. las personas que pueden leer y no tienen con qué comprar los libros 

d. las personas que tienen dinero, pero no saben leer 

 

5. El grupo de palabras que se acercan más al tema del texto son 

a. identificación, solidaridad, tristeza  

b. malcomidos, maldormidos   

c. comunicación, escribir, palabra  

d. Ninguna de las anteriores 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

6. La palabra fragmento hace referencia  

a. Que el texto está fragmentado 

b. Que es una parte del texto original 

c. Que tiene fracciones 

d. Que no es original 

 

7. La pregunta ¿Qué es el acoso escolar? se contesta con  

a. un consejo    b.   un concepto    c.   una amonestación   d.   otra pregunta 

 

 

8. En el texto, Pero “los demás” y “los otros” son términos demasiado vagos,   la palabra 

subrayada puede completarse con 

a.Sin embargo    b. Por lo tanto   c. Por supuesto    d. Así como 

COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

9. Con el texto, Pero “los demás” y “los otros” son términos demasiado vagos , el autor busca 

llamar la atención sobre 

 

a. Sobre la poca importancia de los términos entre comillas 

b. Sobre la pereza de los demás y los otros 

c. Sobre la importancia de los términos entre comillas 

d. Todos los anteriores 

 

10. El autor del texto tiene una posición acerca del tema que es 

a. Crítica, porque da su punto de vista 

b. Dramática, porque sufre por el acoso de los jóvenes 

c. Neutral, porque se limita a dar un concepto del tema 

d. Fantasiosa, porque el concepto no se relaciona con la realidad 
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II.COMPETENCIA ESCRITORA 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO 

 

11.    Quieres resumir el texto de Eduardo Galeano y escoges  

           a.  Informar, porque expone el tema  

           b.  Argumentar, para sepan su punto de vista 

           c.   Amenazar, para que haya menos ignorancia 

           d.   Rogar, para que la gente lea 

 

12. El autor del texto expone de manera 

          a. Formal, porque utiliza términos de un especialista 

          b. Vaga, porque no explica muy bien 

          c.  Informal, porque los términos que usa se entienden   

           d.  Indefinida, porque no usa términos apropiados 

 

13.  En el texto, Pero “los demás” y “los otros” son términos demasiado vagos; y en tiempos de 

crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira, las 

palabras subrayadas se pueden reemplazar respectivamente por 

           a. Y-perezosos   b. Sin embargo-indefinidos   c. Por lo tanto-definidos d. Para-claros 

 

14. Vas a escribir una poesía sobre el uso de la palabra para todas las personas, ese texto debe ser  

           a. narrativo   b.  lírico   c.  épico   d.  Ninguna de las anteriores 

 

15. Vas a   escribir un ensayo. El texto de Eduardo Galeano te sirve para redactar un argumento de 

   a.  Ejemplificación 

   b.  Autoridad 

   c.   Contra argumentación     

   d.   Ninguno de los anteriores 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO 

 

16. Si el profesor te pide que escribas un texto donde opines acerca del uso de la palabra, tú no 

escribirías 

a.una columna de opinión   b. un ensayo   c.  una noticia   d.  una reseña 

 

17. ¿Se resuelve esta contradicción proclamando que uno escribe para esa cómoda abstracción 

llamada “masa” ?, el término subrayado se puede reemplazar por 

 

                 a.     cuál    b.   pero   c. Por lo tanto     d. la 

 

18.  Vas a escribir un texto para la revista del colegio donde inventas un cuento que tiene que ver con 

la lectura y la comunicación, ese texto debe ser 

 

              a. Informativo   b. Descriptivo    c. Argumentativo   d. Narrativo 
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COMPONENTE PRAGMÁTICO 

 

19. En el texto el autor escribe con comillas para demostrar  

         a. una burla por los que no leen   

         b.  una ironía porque muchos no leen  

         c.   una explicación acerca de la falta de lectura 

         d.  un regaño para los que no leen     

 

 

20. Vas a escribir una noticia sobre las personas que no leen y debes cambiar el título, tú escogerías  

 

       a. Las personas que no leen   b.  La falta de lectura es grave   c. Un lector perezoso   d. Leer bajo 

la lluvia 

 

RESPUESTAS 

1. a.  b.  c.  d  

2. a.  b.  c.  d  

3. a.  b.  c.  d  

4. a.  b.  c.  d  

5. a.  b.  c.  d  

6. a.  b.  c.  d  

7. a.  b.  c.  d  

8. a.  b.  c.  d  

9. a.  b.  c.  d  

10. a.  b.  c.  d  

11. a.  b.  c.  d  

12. a.  b.  c.  d  

13. a.  b.  c.  d  

14. a.  b.  c.  d  

15. a.  b.  c.  d  

16. a.  b.  c.  d  

17. a.  b.  c.  d  

18. a.  b.  c.  d  

19. a.  b.  c.  d  

20. a.  b.  c.  d  
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ANEXO  8. ACTA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 
HUMANIDADES 
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