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INTRODUCCIÓN

E

l presente documento expone los aspectos más relevantes que deben
tener en cuenta los estudiantes de los distintos programas de pregrado
que presentan los ECAES, acerca del componente de comprensión
lectora, con el fin de lograr una visión amplia de las características esenciales
de esta prueba y de los tipos de preguntas que afrontarán en el ECAES del
mes de noviembre.
Partiendo de la consideración de que la lectura es una herramienta básica
tanto para el ejercicio de cualquier profesión como para el ejercicio de la
ciudadanía, el interés del ICFES al introducir este componente en todos los
ECAES, es identificar el estado de la lectura en los egresados de los diferentes programas ofrecidos por las instituciones en el país. Para ello se seguirán las directrices que se han abordado en las pruebas nacionales: SABER y
Exámenes de Estado para Ingreso a la Educación Superior.
La participación decidida y comprometida de los estudiantes será una gran
oportunidad para que las universidades puedan obtener información de calidad acerca de las fortalezas y debilidades en la comprensión de textos por
parte de sus egresados. Así mismo, será el escenario para que los estudiantes puedan explorar su capacidad de interpretación, análisis y establecimiento de vínculos entre informaciones que se presentan en distintos textos.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN COMPRENSIÓN LECTORA

1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
Indagar el grado de desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes
que cursan el último año de los programas de pregrado. En particular, se
evaluará por la forma como se aproxima el estudiante a los niveles de interpretación textual.

2. POBLACIÓN
El componente será aplicado a estudiantes de último año de estos programas.

3. ASPECTOS QUE SE EVALÚAN
3.1. El concepto de competencia
Siguiendo las orientaciones del ICFES y con el fin de articular los ECAES con
las demás evaluaciones que se realizan en el país, el concepto de competencia es concebido como saber-hacer en contexto. Para esta evaluación en
particular, el contexto se comprende como los diversos escenarios o campos en los cuales el saber-hacer se actualiza. Lo anterior implica que el
contexto se puede pensar desde la dimensión sociocultural y desde lo específico de una disciplina determinada.
La competencia se explorará desde tres dimensiones, definidas así:
A) Interpretativa, referida a la capacidad del estudiante para reconocer y dar
cuenta de las relaciones semánticas, sintácticas y pragmáticas que se
dan entre enunciados, párrafos o el texto en su globalidad. El estudiante
debe identificar y reconocer las relaciones entre tópicos locales y globales;
inferir el sentido global y otros posibles sentidos del texto; reconocer las
10

intenciones comunicativas de los enunciadores presentes en el texto e
identificar las relaciones entre lo enunciado en el texto y la manera como
es enunciado.
B) Argumentativa, referida a la capacidad del estudiante para dar cuenta de
los puntos de vista que sustentan una determinada posición; para inferir y
establecer relaciones de causalidad, de necesidad y suficiencia de condiciones determinadas; para dar explicaciones y razones coherentes y
consistentes que articulen contenidos explícitos o que se puedan derivar
de lo planteado en los textos. En este nivel el estudiante debe estar en
capacidad de inferir conclusiones, de plantear secuencias lógicas o de
organización textual y de validar una afirmación a partir de casos particulares. Para lo anterior es necesario haber logrado una comprensión global
de lo planteado en un párrafo, una porción mayor del texto, o el texto en
su totalidad.
C) Propositiva, refiere a la capacidad para valorar propuestas que resuelvan de modo adecuado y pertinente un problema o una situación particular. Se evidencia cuando se explicitan generalizaciones, conjeturas,
deducciones o conclusiones que requieren ir más allá de la información
expuesta en el texto. Exige la comprensión del tópico global del texto y
la puesta en relación de éste con el contexto sociocultural en que se
inserta. El estudiante debe dar cuenta del establecimiento de relaciones entre el contenido del texto, sus interlocutores y lo que propone él
como lector; así mismo, debe establecer relaciones de distinto orden
entre varios textos.

3.2. La comprensión lectora
A partir de lo anterior, la comprensión lectora se entiende como la capacidad
de leer comprensivamente diversos tipos de textos, por medio de la aplicación de estrategias comunicativas y lingüísticas específicas que posibilitan el
análisis y el establecimiento de relaciones entre los distintos componentes
que conforman un texto.
Se espera que un estudiante que egresa de un programa académico de
pregrado esté en condiciones de establecer vínculos de orden semántico,
11

pragmático y enciclopédico, explícitos e implícitos, entre oraciones, proposiciones, títulos y subtítulos, autor y contexto sociocultural.
La evaluación indagará por la manera como el estudiante logra acceder a los
distintos niveles de operatividad de la información en el texto:
- Información local: secuenciar datos; encontrar relaciones lógicas en los
planos de las oraciones, los enunciados y partes menores del texto; reconocer información local relacionada causalmente a partir de datos explícitos e implícitos; dar cuenta de sentidos locales del texto.
- Información global: reconocer información proposicional implícita, sintetizar el tema, jerarquizar información, dar cuenta de subtemas, extraer conclusiones.
- Información intertextual: conectar información explícita, implícita y que se
pueda derivar de lo planteado o sugerido en textos que aborden tópicos
similares desde diversos puntos de vista.

4. CÓMO SE EVALÚA
4.1. Estructura general del componente
La evaluación de los estudiantes de último año de estos programas académicos se realizará por medio de un componente que consta de dos textos
que abordan temas de interés general: uno de corte periodístico y otro
expositivo. Con base en ellos se elaboran 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta, las cuales indagan por los niveles de operatividad
de la información en el texto descritos anteriormente.
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Esquema general de la evaluación

4.2. Ejemplos de preguntas
TEXTO 1
ASTRONÁUTICA
Observatorio espacial SOHO
Se han cumplido cinco años de permanencia en el espacio del observatorio
SOHO. Los datos que ha podido enviar, desde su privilegiada posición entre
el Sol y la Tierra, están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. El
observatorio solar SOHO es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial
Europea y la NASA que está permitiendo que los científicos puedan estudiar
la atmósfera exterior del Sol, el viento solar y el medio interplanetario, así
como sondear las condiciones físicas del interior del Sol, un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. SOHO ha proporcionado imágenes y
datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entrenamiento, por ejemplo, la película SolarMax, que se proyecta
en el IMAX.
En: Revista Mundo científico, No. 224.
Barcelona, RBA, 2001.
13

1. Según lo planteado en el texto, el Observatorio Espacial SOHO es un:
A.
B.
C.
D.

lugar desde el cual se puede conocer más de cerca el Sol.
experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol.
estudio que ha permitido hacer documentos científicos y de entretenimiento.
proyecto científico que ha posibilitado un mayor conocimiento sobre el
Sol.

Clave: D
Competencia: interpretativa
Justificación: la pregunta indaga por el tema global del texto. Las opciones B
y C plantean aspectos parciales del tema, la clave responde de manera
completa a lo preguntado

2. Del análisis del texto y de la referencia de publicación puede concluir que
la intención de éste es
A.
B.
C.
D.

informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona.
narrar una experiencia y mostrar por qué ha sido exitosa.
describir con detalle los usos de la información del Observatorio
dar créditos a la Nasa y mostrar la importancia de lo realizado.

Clave: A
Competencia: interpretativa
Justificación: se trata de que el evaluado comprenda que la intención del texto
se relaciona con el medio en el que ha sido publicado. Las opción B no es
correcta porque no se trata de una texto narrativo, la C, tampoco porque la
información expuesta no entra en detalles; la opción D no relaciona el medio
de publicación, por ello tampoco es válida.
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TEXTO 2
La Tierra en la línea de fuego
Tormentas Solares
El apogeo del ciclo de manchas solares –el máximo solar– se parece a la
temporada de huracanes en la Tierra: las condiciones son propicias para
grandes desastres. El campo magnético solar está sumamente turbulento;
las líneas del campo liberan energía y explotan como llamaradas que lanzan
radiación de rayos X a la velocidad de la luz. De modo similar, pero mucho
más impresionante, una nube de plasma –eyección de masa coronal o EMC–
se eleva en el espacio con la energía de 200 mil millones de bombas como
la de Hiroshima. La magnetosfera de la Tierra nos protege de sufrir daño
físico por estos ataques solares. Sin embargo, su efecto en la tecnología
puede ser terrible: las llamaradas pueden interrumpir las señales de radio y
de GPS usadas en la navegación; las EMC pueden inhabilitar satélites esenciales para las comunicaciones; la sacudida cósmica de una EMC puede
sobrecargar las redes eléctricas, provocando apagones masivos.
Revista Nacional Geographic en Español,
Vol. 15 No. 1, julio de 2004.
3. De lo planteado en el texto 2 se puede deducir que:
A. la Tierra está muy próxima al Sol y por ello se pueden afectar las comunicaciones satelitales.
B. la Tierra, con respecto del Sol, está ubicada de tal forma que puede sufrir
consecuencias negativas a causa de las tormentas solares.
C. la magnetosfera de la Tierra nos puede proteger de los daños físicos
ocasionados por las tormentas solares.
D. el Sol y la Tierra comparten una ubicación espacial que los hace atraerse
mutuamente y que ocasiona graves problemas para la Tierra.
Clave: B
Competencia: argumentativa
Justificación: Se indaga por un tópico global deducible a partir de lo expuesto. Las opciones A y D refieren tópicos parciales pero las razones que plantean no se pueden inferir de lo planteado. La opción C alude de modo explícito a información dada en el texto, no inferible desde él.
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4. Según lo expuesto en el texto, una manera de que la Tierra no se afecte
por los ataques solares, sería que
A. tuviera una magnetosfera más fuerte de modo que lograra una mayor protección.
B. evitara el uso de redes eléctricas para que no se generaran sobrecargas
y se diminuyera el peligro.
C. su ubicación con respecto del Sol pudiera variar de modo que no quedara expuesta.
D. el campo magnético del Sol disminuyera su atracción, así la Tierra no
estaría en la línea de fuego.
Clave: C
Competencia: propositiva
Justificación: se trata de que el evaluado analice posibles soluciones al problema al que se ve enfrentada la Tierra. (Obviamente no se trata de saber si
la solución es viable o no porque no hay suficiente información). Las opciones A, B y C, no solucionarían el problema: el lugar donde se haya ubicada la
Tierra.

PARA RESPONDER ESTA PREGUNTA TENGA EN CUENTA LO PLANTEADO
EN LOS TEXTOS 1 Y 2.
5. En el texto 1 se plantea que el Sol es un astro muy dinámico. Una de las
siguientes características expuestas en el texto 2, al respecto, NO da cuenta
de ese dinamismo:
A.
B.
C.
D.

la sobrecarga de redes eléctricas puede ocasionar problemas.
el campo magnético es sumamente turbulento.
existe una energía cuyo cálculo es difícil de cuantificar.
hay energía que produce llamaradas explosivas.

Clave: A
Competencia: interpretativa
Justificación: se indaga por el establecimiento de relaciones sobre un tópico
común a ambos textos. Las opciones B, C y D refieren características del
dinamismo del Sol. La clave se refiere a un aspecto propio de la Tierra que
puede estar afectado por el dinamismo del Sol
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