
 

 

Desarrollo competencias básicas en escuelas oficiales del Caribe: 
Propuestas de mejoramiento del aprendizaje de la lectura crítica. 

 

Observatorio de Educación del Caribe Colombiano 

Instituto de Estudios en Educación 

Universidad del Norte 
 

La revisión del estado de los indicadores educativos es una herramienta importante 
en el seguimiento de las acciones tomadas por la administración pública para 
mejorar las condiciones del servicio educativo. Los gobiernos nacionales, 
departamentales, distritales y municipales son garantes del derecho a la educación 
de sus ciudadanos. En esa línea, el presente texto se ocupa de proponer una ruta 
de mejoramiento de la calidad educativa del Caribe con base en el análisis de las 
variables que, a nivel individual e institucional, pueden explicar el desempeño en el 
área de Lectura Crítica de 101.244 estudiantes del Sector Oficial en las pruebas 
Saber 11 en 2021. 

El énfasis en esta competencia se fundamenta la importancia que tiene en el 
progreso en todas las áreas que componen el currículo escolar. Se ha demostrado 
que, de acuerdo con  Arboleda et al (2019) “la competencia lectora es el cimiento 
sobre el cual se estructuran las demás disciplinas y el conocimiento del mundo” (p, 
5), por tanto, cuanto mayor sea el nivel de comprensión lectora de un estudiante 
aumentan sus posibilidades de lograr aprendizajes significativos en otras áreas; 
como lo indica Legran (2010) “la competencia en comunicación lingüística se puede 
considerar como la competencia de las competencias, pues ejerce como vehículo en 
la adquisición de las demás competencias, sin ella no existe comunicación ni 
conocimiento” (p, 2). 

Con el objetivo de establecer los logros de aprendizaje de los estudiantes al finalizar 
la educación básica y media, el ICFES clasifica a cada estudiante de acuerdo con su 
desempeño en las áreas evaluadas en la prueba Saber 11°. Esta clasificación consta 
de 4 niveles jerárquicos en su complejidad e inclusivos por involucrar las habilidades 
descritas en niveles anteriores. 

Los niveles establecidos en la prueba de Lectura Crítica se describen a continuación: 

 En el primer nivel (Nivel 1) se ubican educandos que probablemente identifican 
elementos literales en textos continuos y discontinuos sin establecer relaciones de 
significado. En el segundo nivel (Nivel 2) se encuentran los estudiantes que son 
capaces de comprender textos continuos y discontinuos de manera literal, 
reconociendo la información explícita del texto y relacionándola con el contexto.  

 



 

 

 

Los evaluados clasificados en el tercer nivel (Nivel 3) pueden interpretar 
información de textos, infiriendo contenidos implícitos; además, logran reconocer 
estructuras, estrategias discursivas y juicios valorativos. El cuarto nivel (Nivel 4) 
lo alcanzan quienes logran reflexionar, a partir de un texto, sobre la visión de mundo 
del autor (costumbres, creencias, juicios, carácter ideológico-político y posturas 
éticas, entre otros), dar cuenta de elementos paratextuales significativos presentes 
en el texto y valorar y contrastar estos elementos con la posición propia. 

Con base en estas categorías, se analizó la distribución de los estudiantes de las 
escuelas públicas del Caribe, discriminando los indicadores de las 7 capitales de 
departamento, los municipios no certificados, agrupados 7 en entidades 
departamentales y los 8 municipios certificados de la región. Además, se incluyó 
como referente de comparación al consolidado nacional y las entidades territoriales 
con mejores resultados en cada grupo. 

A. Tendencia regional 

Los resultados en Saber 11° indican que el porcentaje de estudiantes del sector 
oficial del Caribe demostraron solo haber desarrollado habilidades de lectura 
inferencial y crítica, disminuyó en 4 puntos porcentuales (en adelante p.p.) entre 
2016 y 2021, consolidando una tendencia a la baja en el último quinquenio. Este 
comportamiento no solo se presentó en esta región, a nivel nacional se experimentó 
una tendencia similar, no obstante, el indicador del Caribe sigue siendo el más bajo 
de Colombia. En la última evaluación (2021) un 41% de los estudiantes en escuelas 
públicas de la región se clasificó en los niveles de desempeño adecuados de Lectura 
Crítica de Saber 11°, este porcentaje es 12 p.p. menor que el de los oficiales de 
Colombia y se aleja en 22 p.p. de la región Centro Oriental en este sector. 



 

 

 
 

B. Ciudades Capitales  

Barranquilla destaca por tener el mayor porcentaje de estudiantes que alcanza un 
nivel de lectura inferencial y crítica (57,4%), este indicador se encuentra 4 p.p. por 
encima del agregado nacional y 20 p.p. por debajo de Tunja, la ciudad capital de 
departamento con mejor desempeño en este indicador. Por su parte, Valledupar, 
Montería y Sincelejo se destacan por lograr que más del 50% de sus estudiantes 
alcancen los niveles más altos de Lectura Critica (3 y 4) posicionándose muy cerca 
o por encima del agregado del país. 

Lo destacable: En Barranquilla, Valledupar, Montería y Sincelejo más de la mitad 
de los estudiantes desarrollan un buen análisis crítico, reflexivo, estratégico, con 
juicio de valor, entre otros aspectos de la competencia de Lectura Crítica.  

 
 
 
 

Gráfico 1. Distribución de estudiantes nivel de desempeño 3 y 4 de Lectura Crítica en Saber 11 
2016 - 2021. Región Caribe. 

 

Fuente: ICFES – Cálculos Observatorio de Educación del Caribe Colombiano. N Caribe 2016 - 2021 
= 563192 

Gráfico 2. Distribución de estudiantes de acuerdo con su nivel de Lectura Crítica en Saber 
11 2021. Ciudades capitales de departamento del Caribe colombiano. 

 



 

 

 
 
 

En comparación con las otras ciudades capitales de la región, Cartagena y Riohacha 
tienen la menor proporción de estudiantes en los niveles más altos (3 y 4), en estas 
ciudades, menos de la mitad de los estudiantes alcanzó el nivel de lectura inferencial 
y critica en Saber 11. Además, las 2 ciudades están por debajo del país y Tunja, en 
11 p.p. y 35 p.p. respectivamente. 

Por mejorar: En Cartagena y Riohacha, 6 de cada 10 estudiantes solo están 
logrando desarrollar habilidades relacionadas con la comprensión literal de distintos 
tipos de texto. 

C. Entidades Departamentales (Municipios no Certificados) 

En los municipios no certificados de la región, el porcentaje de estudiantes con los 
menores niveles de la competencia varía entre el 59% y 72%. Comparados con la 
media nacional, todas las entidades departamentales del Caribe tienen un 
desempeño en lectura crítica inferior al del país. En este contexto, se puede resaltar 
que Cesar fue la entidad departamental con mayor porcentaje de estudiantes 
logrando llegar al nivel de lectura inferencial y crítica (41%). Esta participación es 
12 p.p. inferior al total nacional y 18 p.p. más baja que la de Santander. 

 

Fuente: ICFES – Cálculos Observatorio de Educación del Caribe Colombiano. N Caribe 

2021 = 101244 



 

 

Lo destacable: En comparación con otros departamentos, los municipios no 
certificados de Cesar tienen el menor porcentaje de estudiantes con nivel de lectura 
literal (59%) del Caribe   

 
 

 
 
 

Por otro lado, llama la atención que, en los municipios no certificados de Bolívar, 
Magdalena y La Guajira, el porcentaje de estudiantes que se clasificaron en los 
niveles deseables de lectura crítica sea igual o menor al 30%. Este indicador es 
menor que el observado en el agregado nacional en aproximadamente 23 p.p. y con 
Santander en 28 p.p. 

Por mejorar: En los municipios no certificados de Bolívar, Magdalena y La Guajira, 
7 de cada 10 evaluados en Saber 11 solo mostró evidencia de desarrollo de 
habilidades relacionadas con la comprensión literal. 

 
 
 
 

Gráfico 3. Distribución de estudiantes de acuerdo con su nivel de Lectura Crítica en Saber 
11 2021. Entidades departamentales (municipios no certificados) del Caribe colombiano. 

 

Fuente: ICFES – Cálculos Observatorio de Educación del Caribe Colombiano. N Caribe 
2021 = 101244 



 

 
D. Entidades Municipales 

Entre las entidades municipales de la región se destaca Soledad, en este municipio 
un 56% de sus estudiantes del sector oficial se clasificó en los niveles 3 y 4 de lectura 
crítica en Saber 11°. Esta proporción es ligeramente superior que la media nacional. 

(3 p.p.) y se encuentra por debajo de la observada en el municipio de Envigado (20 
p.p.). 

   

 

 

Adicionalmente, observamos que, aunque Sahagún logra clasificar a cerca de la 
mitad de sus educandos en los niveles altos, este se encuentra por debajo de la 
media nacional. Por su parte, Malambo, Lorica, Ciénaga y Magangué logran clasificar 
entre 32% y 38% de sus estudiantes en los niveles adecuados de Lectura Crítica. 
Merece especial mención el caso de Uribía, en este municipio de La Guajira, 85% de 
los estudiantes se clasificaron en los niveles relacionados con la lectura literal de la 
prueba Saber 11. 

 

Gráfico 4. Distribución de estudiantes de acuerdo con su nivel de Lectura Crítica en Saber 
11 2021. Entidades municipales (municipios certificados) del Caribe colombiano. 

Fuente: ICFES – Cálculos Observatorio de Educación del Caribe Colombiano. N Caribe 
2021 = 101244 



 

 

Por mejorar: En Uribía, solo 1 de cada 10 estudiantes del sector oficial está 
logrando desarrollar habilidades de lectura inferencial y critica. 

E. Variables asociadas al desarrollo de la Lectura Crítica 

Para identificar los factores asociados con el logro de aprendizaje en la región caribe, 
se implementó la metodología de los modelos multinivel. Esta metodología permite 
examinar los distintos tipos de variables en los niveles analizados simultáneamente, 
usando un modelo estadístico donde se incluyen las diferentes dependencias 
(Murillo, 2008). Análogamente, De la Cruz (2008), asegura que los modelos 
multinivel son una respuesta al momento de analizar la relación que existen entre el 
individuo y el medio en el que este se desenvuelve. En nuestro caso, el estudiante 
y la institución educativa, ya que se puede separar cada uno de los componentes de 
la compleja estructura y esto implica que se pueda llevar un mayor conocimiento de 
la realidad, con el fin de tener una intervención más eficiente. 

Siguiendo este método, se pudo establecer que los estudiantes con menor desarrollo 
de la lectura crítica en la región suelen provenir de hogares con mayor número de 
integrantes, con padres y madres (cuando los hay) con menores niveles educativos, 
desempleados o con ocupaciones informales o con baja remuneración.  

Así mismo, la mayor parte de estos estudiantes pertenecen a establecimientos 
educativos que no han logrado implementar la jornada única o completa, tienen 
menor participación de docentes con formación de posgrado dentro su planta de 
maestros.  

F. Propuestas de mejoramiento 

Los datos aquí presentados revelan la importancia que tiene para la región la 
formulación de estrategias con enfoque diferencial de acuerdo con las características 
de la población estudiantil, la implementación de la jornada única y la cualificación 
de la planta docente. 

Considerando que es previsible un descenso aún mayor en los resultados como 
consecuencia de la interrupción de las clases presenciales por la pandemia, se 
sugiere poner en marcha programas intensivos de acompañamiento a directivos, 
docentes y estudiantes centrados en el desarrollo de la lectura crítica, focalizados 
en las escuelas con los más bajos desempeños y los primeros grados de la primaria. 
Estas intervenciones deben estar basadas en evidencias y enfocarse un número 
significativo de docentes de cada institución, para acompañarlos en la reformulación 
de su práctica de aula. Igualmente, se debe avanzar en mecanismos permanentes 
de evaluación, que permitan la individualización de los problemas de aprendizaje de 
los educandos, organizando las acciones de acuerdo con estas necesidades 
específicas.  



 

 

Por otro lado, la implementación de la jornada única implica un diagnóstico 
especializado de las necesidades de la construcción, ampliación o adecuación de 
espacios educativos de acuerdo con la norma técnica de planeamiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares (NTC-4595). Además, robustecer los servicios 
complementarios como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), planificar una 
eventual reorganización de la planta docente y poner en marcha de programas de 
incentivos que atraigan a los docentes con la mejor formación a las instituciones que 
más lo necesitan.  

Además, es deseable enfocarse en la formación docente en términos de acceso y 
calidad. La financiación de estudios de posgrados para docentes no logrará su mayor 
impacto si no se revisa muy bien la calidad de los programas de formación avanzada 
y en servicio que se ofertan a los maestros, por ejemplo, a través de becas y créditos 
condonables. Se deben elegir IES y programas de calidad, cuyos procesos de 
formación estén centrados en la transformación de la práctica docente en contexto, 
y en trabajar con enfoques diferenciales para cada área de formación y nivel 
educativo. 

Finalmente, el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano insiste en la 
necesidad de implementar un modelo riguroso de evaluación de impacto de las 
inversiones e intervenciones que se han concentrado en el fortalecimiento de la 
enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica, especialmente en las entidades 
territoriales de Bolívar, La Guajira y Magdalena. En el último quinquenio, se han 
venido desarrollando programas y proyectos orientados a mejorar los resultados en 
esta competencia. No obstante, los datos analizados aquí parecen cuestionar su 
efectividad.  
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