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Esta prueba evalúa las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en 
ámbitos académicos no especializados. Se espera que los estudiantes que culminan la educación media cuenten con una comprensión lectora que les 
permita tomar posturas críticas frente a diferentes tipos de texto.  
 

I. Competencias de lectura crítica  
La prueba de lectura crítica evalúa tres competencias que recogen, de manera general, las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera 
crítica: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto; comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 
sentido global; reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión, ya sea a nivel 
local o global, del contenido de un texto, y la tercera a la aproximación propiamente crítica frente a este. Ahora bien, estas competencias se evalúan 
mediante textos que difieren en su tipo y propósito. Esto se debe a que, si bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias 
mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares del texto de que se trate. A continuación se 
explica en qué consisten las tres competencias mencionadas.  
 

A. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto  
Esta competencia consiste en la capacidad de comprender el significado de las palabras, expresiones y frases que aparecen explícitamente 
en el texto. Su evaluación no indaga por conocimientos propios de la gramática, pero sí por la comprensión de las relaciones semánticas 
que existen entre los diferentes elementos que constituyen una frase. En ausencia de esta competencia, no es posible contar con las dos 
siguientes.  

 

B. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global  
Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos locales que 
constituyen un texto, de manera que este adquiera un sentido global (a nivel del párrafo, sección, capítulo, etcétera). En esa medida, las 
preguntas correspondientes involucran varios elementos locales de un texto (por ejemplo diferentes frases) y exigen reconocer y 
comprender su articulación. Esta competencia es necesaria para contar con la siguiente. 

 

C. Reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido  
Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir 
supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales, 
etcétera. Se trata de la competencia propiamente crítica, pero adviértase que exige un ejercicio adecuado de las dos anteriores.  

 
La prueba enfatiza en las competencias segunda y tercera puesto que, de acuerdo con los Estándares básicos de competencias en lenguaje, 
matemáticas, ciencias y ciudadanas (MEN 2006), al finalizar undécimo grado los estudiantes deben poder leer de manera crítica. Dentro de los 
“saberes específicos” descritos en los Estándares se encuentran, por ejemplo, los siguientes: “comprendo e interpreto textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa”; “analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal”; “interpreto en forma crítica 
la información difundida por los medios de comunicación masiva”; y “retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos 
comunicativos intencionados”.  
 
Igualmente, en los lineamientos de filosofía del MEN (2010) se destaca el pensamiento crítico como una de las competencias principales del ejercicio 
filosófico. Así pues, tanto los Estándares de lenguaje como los Lineamientos de filosofía propuestos por el MEN resaltan el pensamiento crítico como 
un aspecto fundamental de la formación.  
 

II. Tipos de textos  
Hay dos grandes tipos de textos que se utilizan en la prueba: continuos y discontinuos. Los primeros se leen de manera secuencial y se organizan en 
frases, párrafos, secciones, capítulos, etcétera. Los segundos, en contraste, no se leen secuencialmente e incluyen cuadros, gráficas, tablas, etcétera. 
Ahora bien, tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e informativos; y estos últimos, a su vez, en descriptivos, 
expositivos y argumentativos. Ejemplos de textos continuos son las novelas (literarios) y columnas de opinión (informativos); ejemplos de textos 
discontinuos son los cómics (literarios) y diagramas (informativos). La tabla sintetiza esta taxonomía.  
 

Tabla. Tipos de texto 

 Literarios Informativos (descriptivos, expositivos, argumentativos) 

Continuos Novela, cuento, poesía, canción, dramaturgia.  Ensayo, columna de opinión, crónica.  

Discontinuos Caricatura, cómic.  
Etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, 
manual, reglamento.  

 
La prueba enfatiza en textos informativos de estilo académico, como los que se usan en cursos universitarios para introducir una disciplina o un tema. 
No se presuponen ni se exigen conocimientos especiales en alguna disciplina. Se evalúa, en cambio, la capacidad de interpretarlos y analizarlos de 
manera coherente y apropiada.  
 
Dentro de los textos argumentativos o expositivos se incluyen, en particular, algunos de tipo filosófico. Con ellos no se evalúan conocimientos 
puntuales en historia de la filosofía o el significado de sus términos técnicos. Las preguntas se centran en la capacidad de identificar y comprender la 
manera como se estructura un texto, las ideas que presenta, los argumentos que las sostienen, etcétera. Sin embargo, la familiaridad con algunos de 
los autores, conceptos y debates más significativos de la filosofía contribuye a alcanzar un buen desempeño en estas tareas.  
 
Debido a limitaciones prácticas, los textos usualmente no contienen más de 600 palabras. Esto, naturalmente, incide en la profundidad de la 
evaluación de las diferentes competencias de lectura crítica: no puede evaluarse directamente la comprensión de textos relativamente extensos.  


