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Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura
Saber 7.°

Criterios para la codificación

Dentro del esquema que determina cada una de las preguntas, los docentes encontrarán varias nociones primordiales, 
que se explican a continuación:

El Icfes adopta la siguiente definición para la noción de competencia: “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 
facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente 
nuevos y retadores” (MEN, 2006, p. 49). 

Desde el año 2009, el Icfes ha incorporado en todos sus exámenes el modelo de diseño centrado en evidencias, 
según el cual las especificaciones de una prueba se estructuran en tres niveles jerárquicos: afirmaciones, evidencias 
y tareas (Icfes 2018, pp. 6-14).

Rúbrica Holística
para evaluar la competencia Comunicativa en lenguaje: Lectura

Niveles Descripción

Respuesta esperada Demuestra una comprensión completa del problema. Todos los requisitos de la tarea 
están incluidos. 

Respuesta parcial 
a lo esperado

Demuestra comprensión parcial del problema. Se incluyen la mayoría de los requisitos de 
la tarea. Demuestra comprensión del problema, pero faltan algunos requisitos de la tarea.

Respuesta que no 
alcanza el objetivo

Demuestra no comprender el problema. Da respuestas irrelevantes para la tarea propuesta. 
No responde. Página en blanco

Cada nivel presenta evidencias del proceso de lectura que el estudiante hace, según las exigencias de los niveles 
de comprensión y la tarea especifíca a la que corresponde cada pregunta. Estas evidencias  permiten caracterizar 
diferentes niveles del proceso de lectura para así tomar decisiones frente a la intervención que se requiere de parte 
del docente para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.  

Para realizar el ejercicio de respuesta a las preguntas abiertas de lectura en el aula con sus estudiantes, recomendamos 
dejar un espacio suficiente para la producción de dicha respuesta. Podría ser una hoja tamaño carta o una hoja en 
Word, si el ejercicio se realiza a través de medios digitales. 

La intención de este material es proveer al docente de una herramienta de evaluación cualitativa que permite focalizar 
los aspectos en los que se debe hacer intervención para mejorar en el proceso de la lectura de diferentes textos 
dependiendo de los requerimientos de la situación de comunicación.

1. Tomado de: Marco de referencia para la evaluación, Icfes. Módulo de lectura crítica, 2018.

Las afirmaciones son enunciados que se pueden aseverar a propósito de un estudiante que ha resuelto 
satisfactoriamente un determinado conjunto de tareas. Cada una de las afirmaciones corresponde directamente 
a cierta competencia o conjunto de ellas.

Las evidencias son los enunciados que describen habilidades específicas que constituyen un conjunto de 
criterios suficientes para respaldar determinada afirmación. A cada afirmación corresponden, entonces, varias 
evidencias. 

Las tareas son enunciados que describen de manera específica y puntual qué debe pedírsele a un estudiante 
a través de una pregunta de la prueba. A cada evidencia le corresponden varias tareas, y cada pregunta está 
asociada con una única tarea1.

Ahora bien, las rúbricas para las preguntas abiertas de respuesta corta, en la prueba de Competencias comunicativas: 
Lectura, tienen la siguiente estructura:
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Instrucción: lee atentamente el siguiente texto. 

NO HAY PEOR CIEGO QUE QUIEN NO QUIERE VER  
 
Tío Avestruz y su señora, apasionados coleccionadores de recuerdos, en cuanto veían un artículo típico 
de Tamalameque, preguntaban: 
—¿Cuánto vale? 
Conocedora de su gusto, Tía Lagartija iba detrás ofreciéndoles mil baratijas. 
—Esta semilla de aguacate sirve para marcar la ropa. 
—Deme una —respondió Doña Avestruz y de un solo trago la guardó en su buche. 
Sin otra cosa extraña qué venderle, Lagartija llegó hasta a ofrecerle una nuez. 
—Parece un huevo mío —exclamó extrañada Doña Avestruz. 
—Parece, pero no lo es —replicó Lagartija—. Es una perla de los mares tropicales. 
—¿Una perla? ¿Y cuánto vale? 
—Mil pesos —dijo con fingida indiferencia la embaucadora Lagartija. 
Advertido del abuso que hacían de los turistas, Gallinazo, a quien de policía sanitario lo habían ascendido 
a guardián público, intervino queriendo impedir aquel chantaje. 
—No se deje engatusar de esa mentirosa —dijo a don Tío Avestruz. Esto es una nuez y no una perla. 
—¡Una nuez! ¡Pago los mil pesos gustoso, pues jamás he visto en África otra igual! 
Y sin que pudiera evitarlo, Gallinazo vio cómo se verificaba ante su propio pico aquel engaño. 
Luego, dijo a los que lo rodeaban a manera de enseñanza: 
 
—No hay peor ciego que quien no quiere ver. 
 

Tomado y adaptado de: Zapata Olivella, M. (2019). Fábulas de Tamalameque. Libro al viento. Idartes.

Lee las siguientes preguntas y luego responde:

De acuerdo con el texto, ¿qué hace Gallinazo cuando Tío Avestruz va a comprar la nuez? y ¿Por qué?

N.° de pregunta 1
Grado 7.°
Competencia Comprensión lectora.
Afirmación Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita.
Evidencia Infiere la intención comunicativa de enunciados del texto.

Objetivo de la pregunta Identificar una parte específica del texto referente a la acción de uno de los personajes 
y deducir la razón por la que el personaje actúa de ese modo.

Estándar relacionado
Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.
Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, 
función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros
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Respuesta 
esperada

Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.

La respuesta debe hacer referencia a la acción explícita del Gallinazo cuando Tío Avestruz va a 
comprar la nuez y a la razón por la que lo hace. El Gallinazo interviene diciéndole a Tío Avestruz: 
“No se deje engatusar de esa mentirosa” y “Esto es una nuez y no una perla”.  La razón por la que 
el gallinazo interviene es para impedir que la pareja de avestruces compre la nuez, pues estaban 
siendo engañados por la lagartija, quien les estaba haciendo creer que se trataba de “una perla 
de los mares tropicales”.

Para obtener este nivel, la respuesta del estudiante debe hacer referencia tanto a la acción del 
gallinazo como a la razón por la que actúa de esa manera.

• Gallinazo (le) dice (a Tío Avestruz) que no se deje engañar de esa mentirosa (la lagartija) y que 
eso es una nuez y no una perla; para evitar que Tío Avestruz fuera engañado por la lagartija.

• Gallinazo “intervino queriendo impedir aquel chantaje —No se deje engatusar de esa mentirosa 
—dijo a don Tío Avestruz. Esto es una nuez y no una perla”.*

• Gallinazo interviene diciendo a Tío Avestruz que no se deje engañar de la lagartija, para 
evitar que compre la nuez.

• Gallinazo le dice a Tío Avestruz que eso es una nuez y no una perla para demostrarle que 
estaba siendo engañado por la lagartija.

Nota: Los textos entre paréntesis son opcionales; esto quiere decir que su aparición no es obligatoria 
para obtener este nivel. En cualquiera de las opciones, el estudiante puede parafrasear, emplear el 
estilo directo o indirecto, y sinónimos de las acciones: “intervenir”, “decir”, “engatusar” o “engañar”, 
“evitar”, “impedir”, etc. *En la opción 2 la cita textual incluye la acción y la razón.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.

Para obtener este nivel, el estudiante hace referencia solo a uno de los dos elementos de la pre-
gunta, es decir a la acción del gallinazo o a la razón por la que interviene.

• Gallinazo (le) dice (a Tío Avestruz) que no se deje engañar de esa mentirosa (la lagartija) 
y que eso es una nuez y no una perla.

• Gallinazo dice a Tío Avestruz: —No se deje engatusar de esa mentirosa—. Esto es una 
nuez y no una perla”.

• Gallinazo quiere impedir que la lagartija engañe a Tío Avestruz.
• Gallinazo quiere evitar que Tío Avestruz compre la nuez.

Nota: En cualquiera de las opciones, el estudiante puede parafrasear, emplear el estilo directo 
o indirecto, y sinónimos de las acciones: “intervenir”, “decir”, “engatusar” o “engañar”, “evitar”, 
“impedir”, etc. Este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer 
intervención para reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector.
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Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.

1. Comprensión inadecuada del texto.

Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Propor-
ciona información irrelevante, insuficiente o imprecisa:

Gallinazo, a quien de policía sanitario lo habían ascendido a guardián público.
Sin que pudiera evitarlo, Gallinazo vio cómo se verificaba ante su propio pico aquel engaño.
Gallinazo dijo a los que lo rodeaban a manera de enseñanza: —No hay peor ciego que quien no 
quiere ver.

Nota: La escritura de expresiones como no sé, no tengo ni idea, está muy difícil, se codifican en 
este nivel; son respuestas que no alcanzan el objetivo y, por lo tanto, se codifican en este nivel.

2. Omisión. Deja en blanco la hoja.

No hay muestras de respuesta.

3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede codificar.

Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte 
del docente para mejorar en el proceso lector, puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Instrucción: lee atentamente el siguiente texto. 

NO HAY PEOR CIEGO QUE QUIEN NO QUIERE VER  
 
Tío Avestruz y su señora, apasionados coleccionadores de recuerdos, en cuanto veían un artículo típico 
de Tamalameque, preguntaban: 
—¿Cuánto vale? 
Conocedora de su gusto, Tía Lagartija iba detrás ofreciéndoles mil baratijas. 
—Esta semilla de aguacate sirve para marcar la ropa. 
—Deme una —respondió Doña Avestruz y de un solo trago la guardó en su buche. 
Sin otra cosa extraña qué venderle, Lagartija llegó hasta a ofrecerle una nuez. 
—Parece un huevo mío —exclamó extrañada Doña Avestruz. 
—Parece, pero no lo es —replicó Lagartija—. Es una perla de los mares tropicales. 
—¿Una perla? ¿Y cuánto vale? 
—Mil pesos —dijo con fingida indiferencia la embaucadora Lagartija. 
Advertido del abuso que hacían de los turistas, Gallinazo, a quien de policía sanitario lo habían ascendido 
a guardián público, intervino queriendo impedir aquel chantaje. 
—No se deje engatusar de esa mentirosa —dijo a don Tío Avestruz. Esto es una nuez y no una perla. 
—¡Una nuez! ¡Pago los mil pesos gustoso, pues jamás he visto en África otra igual! 
Y sin que pudiera evitarlo, Gallinazo vio cómo se verificaba ante su propio pico aquel engaño. 
Luego, dijo a los que lo rodeaban a manera de enseñanza: 
 
—No hay peor ciego que quien no quiere ver. 
 

Tomado y adaptado de: Zapata Olivella, M. (2019). Fábulas de Tamalameque. Libro al viento. Idartes.

Lee las siguientes preguntas y luego responde:

¿A qué personaje se refiere la moraleja de la fábula “No hay peor ciego que quien no quiere ver”? ¿Por qué?

N.° de pregunta 2
Grado 7.°
Competencia Comprensión lectora.

Afirmación Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y 
contenido.  

Evidencia Evalúa las ideas expresadas en un texto.

Objetivo de la pregunta Relacionar elementos del texto, en este caso la moraleja con el sentido global para 
proponer conclusiones implícitas.

Estándar relacionado Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen 
mutuamente.
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Respuesta 
esperada

Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.

La respuesta debe hacer referencia explícita al personaje que provoca que el Gallinazo exprese: 
“no hay peor ciego que quien no quiere ver”. El refrán se refiere al Tío Avestruz y la razón es porque 
este sigue comprando baratijas (la nuez) a pesar de la advertencia del Gallinazo.

Para obtener este nivel, el estudiante debe indicar el personaje a quien se refiere el refrán y la 
razón para afirmar lo anterior. Dentro de las respuestas se acepta que se incluya a la pareja de 
avestruces, ya que los dos personajes realizan las mismas acciones y ambos se dejan convencer 
de la lagartija.

• Al Tío Avestruz porque (este) sigue comprando (la nuez a la lagartija) a pesar de la advertencia 
del Gallinazo.

• Al (Tío) Avestruz porque no quiso prestar atención al Gallinazo.
• Al (Tío) Avestruz porque no vio que las cosas ofrecidas por la lagartija no correspondían 

con lo que ella les decía.
• A las avestruces (Doña Avestruz y Tío Avestruz) porque estos siguieron comprando a pesar 

de la advertencia del Gallinazo.
• A las avestruces (Doña Avestruz y Tío Avestruz) porque no se dieron cuenta que la lagartija 

los estaba engañando a pesar de la advertencia de Gallinazo.

Nota: Los textos entre paréntesis son opcionales; esto quiere decir que su aparición no es 
obligatoria para obtener este nivel. En cualquiera de las tres opciones, el estudiante puede em-
plear sinónimos de acciones relacionadas con no prestar atención como ignorar, no escuchar, no 
creer, etc. 

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.

Para obtener este nivel, el estudiante hace referencia solo al personaje a quien se refiere el refrán 
o solo a la razón:

• Al (Tío) Avestruz.
• Al que siguió comprando a pesar de la advertencia del Gallinazo.
• A las avestruces.
• Porque el Tío Avestruz quería seguir comprando. (En opciones como esta se nombra 

al personaje, pero la razón no es suficiente para relacionarla con el refrán).
• Porque no quiso escuchar al Gallinazo.

Nota: Los textos entre paréntesis son opcionales; esto quiere decir que su aparición no es 
obligatoria para obtener este nivel. En cualquiera de las tres opciones, el estudiante puede 
emplear sinónimos de acciones relacionadas con no prestar atención como ignorar, no escuchar, 
no creer, etc. 
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Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.

1. Comprensión inadecuada del texto.

Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona 
información irrelevante, insuficiente o imprecisa:

• El Gallinazo dice (el refrán) “no hay peor ciego que quien no quiere ver”.
• El refrán se refiere al Gallinazo porque él lo dice.
• El refrán se refiere a la lagartija porque ella se aprovecha del gusto de las avestruces por 

comprar recuerdos.

Nota: La escritura de expresiones como no sé, no tengo ni idea, está muy difícil, se codifican en 
este nivel; son respuestas que no alcanzan el objetivo y, por lo tanto, se codifican en este nivel.

2. Omisión. Deja en blanco la hoja. No hay muestras de respuesta.

3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede calificar.

Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte 
del docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.
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Instrucción: lee atentamente el siguiente texto.

Tomado de: https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio-
ambiente/ruta-para-conocer-mas-de-la-biodiversidad-en-colombia/

Lee las siguientes preguntas y luego responde:

¿Cuáles son los lugares presentados en el afiche para conocer la biodiversidad colombiana?, ¿dónde 
están ubicados?

N.° de pregunta 3
Grado 7.°
Competencia Comprensión lectora.
Afirmación Recupera información literal expresada en fragmentos del texto.

Evidencia Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, 
personajes y narrador).

Objetivo de la pregunta Localizar datos explícitos en el texto, referentes a los lugares que se destacan como 
representativos para conocer la biodiversidad colombiana.

Estándar relacionado Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.
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Respuesta 
esperada

Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta.

La respuesta debe hacer referencia explícita a los cinco lugares que presenta el afiche como 
representativos de la biodiversidad colombiana: Parque Nacional Las Orquídeas en Antioquia, 
Mariposario del Jardín Botánico del Quindío, Pacífico Colombiano, Tanimboca en Amazonas y 
Parque del agua de Bucaramanga.

Para obtener este nivel, el estudiante debe incluir los cinco lugares en su respuesta:

• Parque Nacional Las Orquídeas en Antioquia, Mariposario del Jardín Botánico del Quindío, 
Pacífico Colombiano, Tanimboca en Amazonas y Parque del agua de Bucaramanga.

Nota: Es necesario que se incluya la ubicación de los parques o lugares como Antioquia, Quindío, 
Amazonas, Bucaramanga, porque de lo contrario los lugares se podrían confundir con los de 
otras ciudades.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Este nivel expresa que la respuesta está incompleta.

Para obtener este nivel, el estudiante incluye de uno a cuatro lugares presentes en el afiche:

• Parque Nacional Las Orquídeas en Antioquia, Mariposario del Jardín Botánico del Quindío, 
Pacífico Colombiano, Tanimboca en Amazonas.

• Parque Nacional Las Orquídeas en Antioquia, Mariposario del Jardín Botánico del Quindío, 
Pacífico Colombiano, Parque del agua de Bucaramanga.

• Parque Nacional Las Orquídeas en Antioquia, Pacífico Colombiano, Tanimboca en Amazo-
nas y Parque del agua de Bucaramanga.

• Mariposario del Jardín Botánico del Quindío, Pacífico Colombiano, Tanimboca en Amazonas 
y Parque del agua de Bucaramanga.

• Parque Nacional Las Orquídeas en Antioquia.
• Mariposario del Jardín Botánico del Quindío.
• Pacífico Colombiano.
• Tanimboca en Amazonas.
• Parque del agua de Bucaramanga.

O incluye los cinco lugares, pero no especifica la ubicación, o se equivoca en alguna de ellas:

• Parque Nacional Las Orquídeas, Mariposario del Jardín Botánico, Pacífico Colombiano, Tanimboca.
• Parque Nacional Las Orquídeas en Quindío, Mariposario del Jardín Botánico del Quindío, 

Pacífico Colombiano, Tanimboca en Amazonas, Parque del agua de Bucaramanga.
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Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos.

1. Comprensión inadecuada del texto.

Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona 
información irrelevante, insuficiente o imprecisa:

• Ruta por la biodiversidad colombiana.
• Hogar de 3.493 especies de plantas.
• Hogar de más de 1.500 mariposas.
• Entre junio y noviembre se pueden ver tortugas Golfina y ballenas jorobadas.
• Alojamiento en “malokas” construidas en las copas de los árboles.
• El alumbrado navideño es un gran atractivo turístico. 
• Si nombra solo la ubicación y no los lugares: Ejemplo: Antioquia, Quindío, Bucaramanga.

Nota: La escritura de expresiones como no sé, no tengo ni idea, está muy difícil, se codifican en 
este nivel; son respuestas que no alcanzan el objetivo y, por lo tanto, se codifican en este nivel.

2. Omisión. Deja en blanco la hoja.

No hay muestras de respuesta.

3. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede calificar.

Nota: este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte 
del docente para mejorar en el proceso lector; puede involucrar intervención en lectura y escritura.

FIN


