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RESUMEN 

 

     El desarrollo de las competencias en lectura crítica en los futuros profesionales en medicina 

se constituye en una herramienta para el autoaprendizaje que no solo permite  desarrollar las 

habilidades para establecer el tipo de conocimiento que se debe utilizar en una situación particular, 

sino que admite utilizar una nueva técnica diagnóstica, conocer un pronóstico, determinar una 

etiología, distinguir entre terapias útiles e inútiles, conocer un fenómeno cualitativo. Estas se 

evidencian en el plan de estudios a través de los contenidos programáticos de las diferentes 

asignaturas que lo componen. El desarrollo de las competencias en lectura crítica es evaluado en 

las Pruebas Saber Pro, estas incluyen las competencias necesarias para el adecuado desempeño 

profesional o académico independientemente del programa que  hayan cursado. (MEN, 2009). 

Cabe aclarar que en las competencias genéricas se evalúan las competencias en lectura crítica 

desde las siguientes dimensiones: dimensión textual evidente, dimensión relacional intertextual, 

dimensión enunciativa, dimensión valorativa, dimensión sociocultural. 

 

      Este proyecto de  investigación  se encuentra enmarcado en la línea de investigación 

Docencia Universitaria, del programa de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva 

Granada. Línea fundamentada en la pedagogía  y busca que el estudiante comprenda las 

particularidades de esta disciplina o campo de conocimiento y sus componentes como son el 

currículo, la didáctica y la evaluación, como un medio de regulación de la acción educativa, los 

ámbitos y contextos en que se utiliza, las distintas lógicas y niveles en las que opera, así como sus 

implicaciones organizacionales, sociales y culturales. 

 

     En tal sentido, en este proyecto se propone como objetivo analizar el plan de estudios del 

Programa de Medicina de la UMNG, de manera que permita  determinar el desarrollo de las 

competencias de lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro. 

 

El enfoque epistemológico empírico -analítico, de corte cuantitativo fue la metodología 

empleada para desarrollar el presente trabajo de grado; dado que se da una intervención 

sistemática en el desarrollo de las competencias de lectura crítica evaluadas en las Pruebas Saber 

Pro, por el cual se aborda un procedimiento para conocer el efecto o resultados que se detectan y, 



19 

 

posteriormente, permite analizar en función de las variables seleccionadas, por esto, es analítico 

dado que hay circunstancias y relaciones causales que con llevan a la explicación. 

 

El desarrollo pedagógico del Programa de Medicina desde el enfoque Desarrollista- 

constructivo-cognitivo propicia la construcción del conocimiento desde el contacto directo con la 

realidad, fomentando el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes , para 

ponerlas en práctica en su desempeño profesional, en la formación de profesionales en medicina el 

desarrollo de competencias en lectura crítica adquiere una dimensión relevante según lo expuesto 

por José Antonio Mirón (2007) “ es una herramienta fundamental para el autoaprendizaje, los 

profesionales tienen que manejar muchas fuentes de información;  la lectura crítica le permite ver 

validez de esos resultados, porque en función de las conclusiones del articulo el profesional tiene 

que tomar decisiones”. 

 

A través del análisis realizado del plan de estudios del Programa de Medicina se hace evidente 

el desarrollo de las diferentes dimensiones del componente de lectura crítica evaluadas en las 

pruebas Saber Pro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas de lectura en la era digital, así como la continua producción de textos escritos en 

diferentes áreas del conocimiento, sugieren a la comunidad estudiantil por una parte, considerar las 

formalidades y condiciones sobre al acceso y manejo de la información y por otra parte, exige  a 

los docentes orientar sus saberes desde una visión trasformadora de manera que privilegie 

estrategias cognitivas para la adecuada interpretación y postura crítica  frente a la lectura de textos 

académicos.  

 

La lectura recreada con una mirada crítica, permite a  los estudiantes el acercamiento a un 

universo conceptual y acrecentar el conocimiento particular de las disciplinas. De igual manera 

dicha lectura se constituye en una herramienta que contribuye a consolidar competencias en el 

ámbito profesional, académico y en la responsabilidad social. 

 

Adicionalmente, la lectura crítica se ubica en el escenario en donde se convoca a la capacidad 

para crear, para imaginar, en donde la amplitud y variedad del vocabulario presentes en un texto 

generan ámbitos altamente productivos y profundamente críticos.  Lo anterior, se puede evidenciar 

una vez se han llevado a cabo procesos lectores que incluyen habilidades cognitivas y 

metacognitivas necesarias para en los niveles comprensivos y críticos de diferentes tipologías 

textuales. 

 

Cassany (2004) afirma: 

En la medida en que una sociedad democrática exige que la información esté disponible para todos 
y que todos comprendamos lo que ocurre […], necesitamos un lector multidisciplinar que pueda reconocer 
la especificidad de determinadas informaciones (bioquímicas, judiciales, económicas), que pueda prestar 
atención a los detalles que dan pistas sobre la lógica interna de cada área y que pueda evitar interpretaciones 
erróneas. (p. 15) 
 

Desde otra perspectiva,  pensar críticamente se convierte en un tema fundamental que reclama 

la presencia de hombres y mujeres, con postura crítica frente las incertidumbres en todos ámbitos 

(sociales, económicos, culturales y políticos, entre otros), de manera que aporten soluciones y 

logren transformaciones significativas para el desarrollo en diferentes áreas del conocimiento. 
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Con la  propuesta se busca consolidar y afianzar aún más  la lectura crítica en los currículos de 

las diferentes asignaturas del programa de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada 

UMNG  para generar en los estudiantes competencias relacionadas con un proceso de formación 

en el cual logren el desarrollo de habilidades para interpretar y analizar  el contexto en  una lectura  

al momento de presentar una prueba de Estado, y así poder contrarrestar el flagelo de presentar  

una mala evaluación de Estado  al no desarrollar competencias en este componente del saber  por 

parte de los estudiantes de pregrado. 

 

Para llevar a cabo este análisis se han planeado cinco capítulos en este documento: en el primer 

capítulo se explica la situación problemática, se plantean las interrogantes, se enuncian los 

objetivos y se justifica la relevancia del estudio. En el segundo capítulo se describen los 

antecedentes y las bases teóricas que sustentan la investigación. En el capítulo tres se señalan los 

procedimientos metodológicos utilizados en el trabajo (diseño y tipo de investigación, técnicas e 

instrumentos, y el procedimiento metodológico). Seguidamente, en el cuarto capítulo, se presentan 

y analizan los resultados obtenidos; y en el quinto y último capítulo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del estudio. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

 

La alfabetización crítica se convierte en un proceso de formación del hombre con capacidad de 

usar lenguaje oral y escrito en sus diversas manifestaciones, que le permitirán desempeñar las 

funciones sociales e individuales que le corresponden como miembro de una comunidad, y como 

un ser  inserto en una cultura (Serrano de Moreno & Madrid de Forero, Competencias de lectura 

crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica., 2007, pág. 59), para el desarrollo de las  

habilidades que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico se hace necesario que las 

instituciones de educación superior  las inserten en  sus planes de estudio y  desarrollen los 

conocimientos propios de las disciplinas y propicien la adquisición de competencias 

comunicativas y críticas. 

 

Así este pensamiento se entiende como “el proceso intelectualmente disciplinado que hace a 

una persona experta en ello, conceptualizando, aplicando, analizando, sintetizando y/o evaluando 

información procedente de la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, 

como una guía para opinar y actuar”, (Lopez Frias, 2003, pág. 17), debido al desarrollo acelerado 

en todos niveles, se hace necesario que las instituciones contemplen en su formación de 

profesionales capaces de hacer lectura de la realidad para comprender la sociedad; de buscar, 

analizar y discernir información relacionada con una situación particular y a partir de esto 

proponer soluciones para transformar su entorno. 

 

 

En el ámbito de la lectura de la realidad a la que se enfrentan los profesionales en un futuro 

inmediato, se necesita  un desarrollo crítico que fomente un análisis objetivo del contexto. Según 

Cassany 

“en la medida en que una sociedad democrática exige que la información  esté disponible para todos 
y que todos comprendan ‘hasta cierto punto’ lo que ocurre para poder participar con criterio en las 
decisiones  correspondientes, se necesita un lector multidisciplinar que pueda reconocer la  especificidad de 
determinadas informaciones, que pueda prestar atención a los detalles relevantes que dan pistas sobre la 
lógica interna de cada ámbito y que pueda así evitar interpretaciones erróneas” (Cassany, 2006, pág. 14);   
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La lectura del contexto se relaciona con la educación y la investigación que se generan a nivel 

profesional; en la formación de profesionales en medicina, por ejemplo, el desarrollo de 

competencias en lectura crítica adquiere una dimensión relevante esto según José Antonio Mirón  

"La lectura crítica es una herramienta fundamental para el autoaprendizaje; los profesionales tienen 
que manejar muchos artículos y muchas fuentes de datos, así que es necesario fomentar la lectura crítica 
para ver la validez de esos resultados, porque en función de las conclusiones del artículo el profesional tiene 
que tomar decisiones" 

 

El desarrollo de competencias en lectura crítica propende por el desarrollo de habilidades para 

tratar de encontrar el sentido implícito de un texto, para identificar  las relaciones existentes entre 

el texto y la realidad circundante.  

“Esta es promovida en todas las modalidades y niveles educativos es una necesidad, para 
comprender e identificar el significado y la ideología de la diversidad de discursos sociales significativos 
que a diario se imponen frente a nosotros, permite además asimilar valores trascendentes para convivir con 
respeto, tolerancia y solidaridad en la sociedad democrática.” (Serrano de Moreno & Madrid de Forero, 
Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica., 2007, pág. 62). 

 

El desarrollo de las competencias en lectura crítica de los estudiantes universitarios es evaluado 

en las Pruebas Saber Pro antes Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior que son 

un insumo para la cualificación de los procesos educativos; sus resultados se pueden tomar como 

referentes para desarrollar análisis del desarrollo de los planes de estudio de los programas y así 

determinar el grado de apropiación de los conceptos trabajados en el aula de clase. 

  

Al analizar los resultados en al componente de lectura crítica de los programas de pregrado de 

la UMNG, se observó que estos presentan un resultado inferior en cuanto a los resultados 

promedio para este componente del Programa de Medicina de la UMNG, entre las posibles que lo 

originaron: 

- Desconocimiento de los fundamentos sobre los cuales se desarrollan las Pruebas Saber Pro. 

- Desconocimiento de los propósitos y utilidades de las Pruebas Saber Pro. 

- Desarrollo de prácticas académicas en las que no se identifican las competencias que se 

evalúan en las Pruebas Saber Pro (Interpretativa, Argumentativa, Propositiva). 

- Incluir en el desarrollo de las asignaturas preguntas tipo para familiarizar a los estudiantes 

con la prueba. 

- Desconocimiento de los conceptos que se evalúan. 
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- En los planes de estudio de los programas no se incluye en componente de Lectura Critica. 

- La Universidad no tiene un componente transversal para el desarrollo de competencias en 

análisis y compresión de textos. 

- Desconocimiento de la utilidad de los resultados de las Pruebas Saber Pro  para adelantar 

procesos de autoevaluación. 

- El modelo pedagógico, y los enfoques no son interiorizados por la comunidad académica. 

 

El Programa de Medicina de la UMNG en el componente de lectura crítica evaluado por las 

pruebas Saber Pro presenta un resultado promedio de 11,36 y desviación estándar de 0,64 en tanto 

que los resultados promedio nacionales son de 10,61 con una desviación estándar de 0,95. 

 

Descripción  

 

De acuerdo a los antecedentes mencionados se hace necesario determinar si el plan de estudios 

del Programa de Medicina de la UMNG  desarrolla las competencias evaluadas en el componente 

de lectura crítica  de las Pruebas Saber Pro,  dado que actualmente no se ha realizado un proceso 

de análisis detallado de las dimensiones: textual evidente, relacional intertextual, enunciativa, 

valorativa y sociocultural. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

Según la descripción del problema se plantea como pregunta principal ¿El plan de estudios del 

Programa de Medicina desarrolla las competencias en lectura crítica evaluadas por las Pruebas 

Saber Pro - 2014? Consecuentemente  se derivan las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo se presentan las actividades propuestas en los contenidos programáticos que  

promueven el desarrollo del componente de lectura crítica, evaluado en las pruebas Saber Pro en el 

Programa de Medicina? 

¿Cuál es la relación entre  los objetivos del  plan de estudios del Programa de Medicina y las 

competencias  evaluadas en el componente de lectura crítica de las pruebas Saber Pro? 
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 ¿Qué estrategias fortalecen el desarrollo de las competencias en lectura crítica evaluadas en las 

pruebas Saber Pro en el Programa de Medicina? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general 

 

Analizar en el  plan de estudio del Programa de Medicina de la UMNG el  desarrollo de las 

competencias de lectura crítica evaluadas por las pruebas Saber Pro. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar las actividades propuestas en los contenidos programáticos del Programa de 

Medicina que  promueven el desarrollo del componente de lectura crítica, evaluado en las pruebas 

Saber Pro. 

 

Relacionar los objetivos del  plan de estudios del Programa de Medicina y las competencias  

evaluadas en el componente de lectura crítica de las pruebas Saber Pro. 

 

  Diseñar  estrategias para el fortalecimiento de las competencias en lectura crítica evaluadas 

en las pruebas Saber Pro del Programa de Medicina. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

Dado que el pregrado de Medicina es uno de los programas que se encuentra adscrito a la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UMNG y considerando que presenta los más 

altos resultados en las pruebas Saber Pro, se hizo necesario realizar un juicioso análisis que 

permita evidenciar el desarrollo de las competencias en lectura crítica evaluadas en las pruebas 

Saber Pro.  Cabe señalar que en la formación de profesionales en medicina, el desarrollo de 

competencias en lectura crítica adquiere una dimensión relevante.   
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El desarrollo de estas competencias en los profesionales en Medicina adquiere una dimensión 

relevante dado que conlleva a la formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores de 

pensamiento, capaces de identificar puntos de vista y argumentarlos.  Por lo tanto, otro aporte 

significativo en este trabajo de grado es el diseño de una estrategia que consolide las prácticas de 

lectura crítica  evaluadas  en las Pruebas Saber Pro,  de manera que permita en un futuro replicar el 

modelo desde el Programa de Medicina a otros programas de la universidad. En este sentido, una 

mirada sobre la práctica educativa y la realidad social y cultural de nuestra sociedad, debe  

considerar que la comprensión en lectura crítica forme parte vital  en la formación de la persona 

dentro de los currículos de las asignaturas  en la educación superior. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se abordarán las siguientes temáticas: antecedentes, contexto en donde se 

ubica la investigación, cómo es la  UMNG, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y el 

Programa de Medicina; posteriormente, se hablará de la perspectiva educativa en donde se 

desarrollarán los tópicos relacionados con el examen de Estado de la calidad de la educación 

superior (Pruebas Saber Pro) y finalmente las bases teóricas, el ámbito de estudio en el que se 

enmarca la investigación como son las competencias, la competencias evaluadas en los exámenes 

de Estado de la calidad de la educación superior (Pruebas Saber Pro), las competencias en lectura 

crítica y la importancia de estas en la formación de profesionales en Medicina. 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

 

Las Pruebas Saber Pro, llamadas así desde el año 2009, modificaron a lo que se llamó ECAES 

en su estructura y han aproximado diferentes competencias específicas que brindan procesos de 

formación para una mejor calidad de la educación.  Para que en este tipo de exámenes  se cumplan 

los objetivos, se debe desarrollar a cabalidad los componentes y niveles en los que se desarrolla el 

sistema educativo y más cuando estas pruebas permiten establecer comparaciones entre grupos de 

programas que  se comparten en la universidad. 

 

Un factor importante es lo pertinente de lo que se evalúa para que los resultados de las 

evaluaciones sean comparables en el tiempo, es decir, entre los mismos grupos de programas 

comparten procesos de formación. En estas pruebas Saber Pro se incluye la evaluación de 

competencias genéricas, como ruta de orientación de diferentes aspectos en todo tipo de formación 

de educación superior, emancipado del programa que esté cursando: el pensamiento crítico, la 

escritura, el entendimiento interpersonal y la resolución de problemas. 

 

Unos de los objetivos de la enseñanza es formular y usar la didáctica de las disciplinas con el 

propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. En el ámbito de la academia se utilizan 

conocimientos pedagógicos que permiten crear ambientes educativos para el buen desarrollo de la 

comunidad académica, de igual manera, evaluar con un propósito reflexivo, posibilita un adecuado 
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seguimiento y toma decisiones sobre los procesos de formación con el propósito de favorecer la 

autorregulación y de plantear acciones de mejora de la enseñanza en el aprendizaje y en el 

currículo.  

2.2.  Contexto en donde se desarrolla la investigación 

 

La presente investigación (trabajo de grado) se desarrolló en la UMNG. Esta es una institución 

de educación superior pública que tiene el carácter académico de Universidad, su origen se 

remonta al año 1962 con la expedición del Decreto 2422, mediante el cual se ampliaron los 

estudios de bachillerato de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, posteriormente en 

1980 con la expedición del Decreto Reglamentario 2760 del 14 de octubre de 1980 se le otorgó la 

denominación de Centro Universitario Militar Nueva Granada, adscrito al Ministerio de Defensa 

Nacional  y a partir de los Decretos 754 y 2288 del 23 de julio de 1982 se adquiere el marco 

jurídico legal de organización, y con la expedición de la Ley 30 de 1992 se reconoció a la UMNG 

como  una Unidad administrativa Especial que se complementó con la Ley 805 del 2 de abril de 

2003 en la que se establece:  

Es una persona jurídica con autonomía académica, administrativa y financiera, con patrimonio 
independiente, con capacidad para gobernarse, designar sus propias autoridades, elaborar y manejar su 
presupuesto de acuerdo con las funciones que le correspondan y dictar sus normas y reglamentos conforme a 
la presente ley. (UMNG, Cátedra Neogranadina, 2012, pág. 17). 

 

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en una de las ocho facultades de la UMNG, 

esta surge  en el año de 1967 como una necesidad de las Fuerzas Militares de extender la actividad 

científica en diferentes áreas. Para su creación se presentó en 1967 el estudio de factibilidad a los 

altos Mandos Militares, en 1968 con la Directiva 015 del Comando General de las Fuerzas 

Militares se fijaron los objetivos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y en 1978 

mediante el Decreto 1478 se creó la Escuela adscribiéndola al Hospital Militar. En 1989 el 

Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior ICFES, por el Acuerdo 069 de 1989 

le concedió la licencia de funcionamiento y a partir de la reforma de la educación superior de 1980 

la Facultad de Medicina hace parte de la UMNG. (UMNG, Proyecto Educativo del Programa de 

Medicina, 2010, pág. 3). 
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2.3.  Programa de medicina 

 

A lo largo del presente apartado se retomó la información desde el Proyecto Educativo del 

Programa de Medicina  2010  de la UMNG. Disponible en: 

 http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-medicina/pregrados/medicina-ciencias-salud 

 

El Programa de Medicina de la UMNG, en la actualidad cuenta con acreditación de alta calidad 

según resolución 12732 de diciembre 28 de 2010. (Ver tabla 1)  

Tabla 1. Información programa de medicina 

Título que otorga Médico 

Duración Doce semestres 

Créditos 246 

Horarios Diurna 

Código SNIES 111746100001100111100 

Registro Calificado y 
Acreditación 

Registro calificado: Resolución No. 6917 del 6 de Agosto de 2010 
vigente por siete (7) años. 

Acreditación en alta calidad: Ministerio de Educación Nacional - 
Resolución 12732 diciembre 28-2010 vigente hasta el 28 de diciembre de 

2014 

Fuente: Proyecto Educativo Programa de Medicina Agosto 2010 

2.3.1.  Objetivos del programa de medicina 

 

Según el Proyecto Educativo del Programa de Medicina (UMNG, Proyecto Educativo Programa 

de Medicina, PEP, 2010, pág. 7) los objetivos de formación son: 

Figura 1. Objetivos del Programa de Medicina 

 
Fuente: Proyecto Educativo del Programa de Medicina de la UMNG Agosto 2010 
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2.3.2. Modelo pedagógico 

 

Según el Proyecto Educativo del Programa de Medicina  (UMNG, Proyecto Educativo 

Programa de Medicina, PEP, 2010) este se desarrolla pedagógicamente desde la perspectiva 

Social, a partir del enfoque Desarrollista-Constructivo-Cognitivo, entendiéndose el currículo en 

una doble dimensión: como selección cultural y como modelo de enseñanza aprendizaje. 

 

Como selección cultural posee los elementos básicos de la cultura: competencias, capacidades 

(habilidades y destrezas), valores (actitudes), contenidos (formas de saber) y métodos-

procedimientos (formas de hacer). Por lo que afirmamos que los docentes al utilizar el currículo 

como herramienta cultural, actúan como mediadores de la cultura social. A su vez el currículo 

actúa como modelo de aprendizaje - enseñanza y como tal se convierte en herramienta de 

aprendizaje y el docente actúa como mediador de este proceso. 

 

Su visión humanística radica en el desarrollo de competencias, capacidades (habilidades y 

destrezas) y valores (actitudes), ya que la universidad debe preparar individuos capaces de vivir 

como personas y como ciudadanos. Y para ello debe desarrollar capacidades-destrezas como 

herramientas productoras de cultura y también valores-actitudes como competencias afectivas de 

la propia cultura. 

 

El modelo pedagógico por sistemas y ciclos vitales, asume la educación de manera integral y 

continua, respondiendo a las necesidades sociales y permitiendo la formación de ciudadanos 

profesionales competentes, por medio de ejes curriculares y núcleos. 

 

Los ejes curriculares que atraviesan los campos de las dimensiones disciplinar y profesional 

dan un ordenamiento secuencial y logran una integración de saberes en diferentes niveles de 

complejidad (figura 2). El eje científico, investigativo y tecnológico y el eje de formación humana 

y de proyección social, estructuran el pensamiento, en la formación del Médico neogranadino.  
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Los núcleos de profundización y complementario permiten optar por ciertos espacios 

académicos que le dan relevancia a los disciplinar y/o profesional desde la perspectiva conjunta 

del docente, discente, brindándole flexibilidad al currículo (Figura2). 

 

Figura 2. Estructura Curricular del Programa de Medicina 

 
Fuente: Proyecto Educativo Programa de Medicina Agosto 2010 

 

2.3.3.  Dimensiones curriculares 

 

Las dimensiones del currículo del Programa de Medicina agrupan de una manera sistemática 

áreas del saber con identidad epistemológica propia (dimensión disciplinar) y los campos y saberes 

específicos de la práctica médica (dimensión profesional). Las dimensiones de esta estructura 

curricular, además permiten establecer las articulaciones y las interrelaciones necesarias para 

lograr un Saber Profesional integrador y holístico.  

 

Dimensión disciplinar.  

 

En la estructura curricular del Programa de Medicina el saber disciplinar permite explicar y 

aproximarse al saber hacer con certeza argumentativa, rigor científico y tecnológico apoyado en 

los ejes curriculares de formación previstos. Así mismo, promueve la aplicación de estos 

conocimientos a la solución de problemas de salud y la integración de esa experiencia para la 

consolidación del pensamiento investigativo. 
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 Se caracterizan las disciplinas sobre todo en aquello que dentro de la formación del médico se 

requiere tomar y en lo científico a través de los procesos investigativos. Consecuentemente, lo 

disciplinar  permite formar un pensamiento analítico y crítico de la ciencia, el manejo de símbolos 

y leguajes elaborados, la capacidad para contextualizar, analizar y relativizar su propio punto de 

vista (autorreflexión).  

 

Igualmente, permite desarrollar la capacidad de la comunicación efectiva junto con una elevada 

conciencia de la responsabilidad social derivada del conocimiento. 

 

Dimensión Profesional.  

 

El médico egresado de la Facultad de Medicina de la UMNG posee herramientas intelectuales 

que fortalecen su capacidad de respuesta ante diferentes contextos y le permiten mantener una 

plasticidad para ajustarse a realidades cambiantes. En tal sentido, se concibe la dimensión 

profesional orientada a la formación de personas comprometidas con capacidad de autocrítica y 

responsabilidad por la actualización permanente de sus conocimientos, garantizando la calidad en 

su actuar médico. 

 

La orientación de la dimensión profesional trasciende al saber hacer, como un fin en sí mismo 

y es un medio adecuado para buscar la promoción de mejores condiciones de vida individual y 

colectiva.  

 

Así mismo, se hace indispensable en su proceso de autorrealización y de consolidación de su 

identidad la incorporación de los principios ético-morales tales como la autoestima, autonomía, 

dignidad, solidaridad y respeto. 

 

2.3.4.  Ejes de formación curricular 

 

Los ejes de formación curricular son espacios académicos, organizados intencionalmente para 

la apropiación consciente de elementos de las áreas del saber dentro de una de las dos 

dimensiones; disciplinar y profesional. Consecuentemente, los ejes atraviesan la estructura 
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curricular del programa y se mantienen hasta los niveles de formación más avanzados. Esto hace 

posible organizar y jerarquizar los saberes dentro del currículo y evidencia la dinámica para el 

desarrollo de las competencias en el ser, saber y saber hacer con el objetivo de lograr una 

formación integral. 

 

Desde esta perspectiva cada eje de formación se desarrolla alrededor de una temática definida 

por el objeto de conocimiento y la metodología a elaborar en forma interdisciplinaria. Por tanto, 

los ejes de formación, en la estructura curricular adquieren en siguiente significado: 

 

Eje de formación científico, investigativo y tecnológico.  

 

Este eje ofrece los espacios para la aproximación sistemática y replicable a fenómenos y 

problemas observados o planteados al interior de un área del saber. En lo disciplinar implementa 

de una manera critica los razonamientos y principios de la ciencia, investigación y desarrollo 

tecnológico, en las áreas relevantes para la estructuración médica. Dichos espacios deberán 

proveer igualmente la apropiación de los conceptos científicos provenientes de las ciencias 

sociales. En lo profesional implementa y sostiene la adquisición de los elementos necesarios para 

una práctica médica dinamizada por la evidencia, el análisis y el pensamiento crítico. 

 

Eje de formación humana y proyección social.  

 

Este eje asegura la relación que debe darse entre la Universidad y la sociedad y hace evidente 

que para una formación integral, el conocimiento debe ser socializado ampliamente y comunicado 

de tal forma que su impacto sea un aporte a la calidad de vida y a la cultura de manera sustentable 

y sostenida. Esta estructura curricular toma como fundamento el valor de la vida y respeta la 

dignidad, autonomía y capacidad de reflexión individual y colectiva. Es por ello que este eje 

promueve desde las áreas (humanidades, idiomas y actividades comunitarias) que lo conforman 

una formación enmarcada en los principios de la ética ciudadana y la bioética que legitimen el 

desempeño social del médico neogranadino.  
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Figura 3. Plan de Estudios Programa de Medicina UMNG 

 
Fuente. Proyecto Educativo Programa de Medicina Agosto 2010 

 

2.4.  Bases Teóricas 

 

2.4.1. La lectura 

 

“Al poner el acento sobre la interpretación, Nietzsche rechaza   toda concepción naturalista o instrumentalista de 

la lectura:   leer no es recibir, consumir, adquirir.  Leer es trabajar”.   

                                                                         Estanislao Zuleta 

 

La lectura como objeto de estudio científico ha alcanzado un lugar preponderante y visible  en 

las diferentes disciplinas. Los inicios  del siglo XX, con los avances de la lingüística estructural 

saussureana, permitieron una tímida transformación que sobre las concepciones epistemológicas 

sobre los procesos lectores existían. La lectura vinculó a  la práctica intelectual  el rigor y los 
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progresos de la ciencia. Estos marcarían la difusión de variadas teorías y el interés por estudios 

profundos sobre las diferentes constructos conceptuales en torno a la lectura. 

 

En las teorías de la lectura existen tres concepciones que pueden escribirse brevemente en 

torno al proceso de la misma. De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991). La primera, que 

predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de 

habilidades o como una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es 

el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la 

lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

 

 La lectura es considerada un evento que se desarrolla en un tiempo en particular en que se 

produce la reunión de un texto y un lector particulares en circunstancias también particulares. De 

otro lado Goodman (1990; Pág. 3) advierte que la lectura es un proceso en el que el pensamiento y 

el lenguaje están involucrados en continuas negociaciones. Este autor, representativo de la 

corriente psicolingüística clásica plantea que es mediante una permanente actividad de 

planeamiento y, verificación de hipótesis que el lector accede a los contenidos textuales.  

 

De acuerdo con Vallés A. Antonio, se han postulado diversos modelos explicativos en torno a 

la lectura, desde las de carácter estrictamente perceptivo (Orton, 1937), a las basadas en el 

procesamiento de la información:  

(...) los denominados bottom-up, sustentados en el procesamiento de la lectura a partir de sus 
divisiones lingüísticos (…) en un proceso ascendente que permite al lector la comprensión del texto. Este 
modelo exige una adecuada competencia descodificadora, mediante la que el lector haya consolidado 
adecuadamente las Reglas de Correspondencia Grafema – Fonema (Vallés. 2005). Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/ 
 

Para el Autor  Moreno J. (2014) en su artículo lectura y comprensión evaluación: 

Leer es, de igual manera, una práctica decididamente crítica, productiva, inferencial y 
conversatorio. Al leer, el sujeto no solamente identifica, relaciona y sonoriza unos grafemas, sino que 
además, como se ha venido repitiendo, produce para ellos un significado pertinente y luego, en un esfuerzo 
cognoscitivo ejemplar, dota al texto de unos significados y de unos sentidos adicionales. Para ello activa 
recursos de distinto tipo: por un lado, moviliza el acumulado de saberes construidos en su historia social de 
aprendizajes; por otra, congrega sus sentimientos, emociones, valores y principios. Recuperado en:  
http://comunidad.udistrital.edu.co/flrodriguezh/files/2011/12/Pr%C3%A1cticas-lectoras.pdf 

Desde esta perspectiva, la lectura crítica como  componente de formación consolida 

habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, es decir, reconocer el texto y adecuarlo  para que 
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actúe con capacidad racional, con comprensión y análisis en el momento de presentar las pruebas 

Saber Pro. 

Santiuste, V. (2001), citado por Marciales G (2003; pág. 60), señala:  

Como acierto es el hecho de que pensamiento crítico es pensamiento reflexivo, un pensamiento que 
se piensa a sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo 
en el proceso. Es precisamente lo metacognitivo de este pensamiento lo que contribuye para que la persona 
pueda llegar a conocer su propio sistema cognitivo (conocimientos, estrategias, motivaciones y 
sentimientos), y que pueda llegar a intervenir para mejorar dicho sistema, mediante la planificación, 
supervisión y evaluación de su actividad. Recuperado de: http://biblioteca.ucm.es/  
 

Por lo tanto, se puede señalar que  la lectura se constituye en un aprendizaje significativo para 

el ser humano  dado que el  acceso al conocimiento de las disciplinas del saber humano, le 

favorecen el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y  una conciencia crítica, así como 

también le permite formar valores de convivencia, tolerancia, respeto y solidaridad.   

 

De igual forma, Larrosa (1.996) citado por Marciales G (2003; pág. 63) considera: 

La comprensión como formación, como actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector, 
no sólo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Para que la lectura se resuelva como formación es 
necesario que se logre una relación íntima entre el texto y la subjetividad, relación que puede ser pensada 
como experiencia. Con frecuencia el lector se mantiene como espectador, externo al texto sin transformarse. 
Concebir la lectura como formación supone romper la frontera entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo 
que pasa y podemos conocer, y lo que nos pasa y podemos atribuir sentido con relación a nosotros mismos. 
Recuperado de: http://biblioteca.ucm.es/ 

 

2.4.2. Niveles de comprensión de la lectura 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los 

siguientes niveles:  

 

- Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y 

se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

- Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más las 

experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

- Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 

- Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído.  

- Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la 

lectura del texto.  
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Es de aclarar que el objeto de estudio de este documento es la lectura crítica, por lo que se hace 

énfasis en el nivel de comprensión crítica. Una mirada al concepto “critico” desde la concepción 

de Cervetti, citado en Daniel Cassany, señala que: 

…. no siempre se ha usado el término con el mismo significado y con los mismos propósitos con 
que se presenta aquí. Cervetti et al. (2001) destacan cómo a mediados del s. XX la palabra “crítico” se 
utilizaba para referirse al nivel superior de comprensión (los implícitos, las intenciones del autor), 
presuponiendo que el significado es neutro y único, que se ubica en el discurso y que la tarea de comprender 
se basa en una experiencia sensorial y en el razonamiento lógico. No es ésta la acepción que adoptamos 
aquí, ya que –como dijimos– entendemos que el significado siempre está situado, que se aloja en las mentes 
de los Autores 2014.-lectores y que la tarea de comprender es una construcción activa que implica la 
aportación de datos del sujeto, de manera que siempre es individual y, en parte, subjetiva. Esta concepción 
es también más congruente con el uso corriente del vocablo “crítica” (RAE: arte de juzgar; conjunto de 
opiniones; censura a la conducta), que destaca el carácter de “individualidad” y de “reacción” ante un hecho 
o lectura. (Cassany, 2003) en explorando las necesidades actuales de comprensión, Recuperado de: 
http://repositori.upf.edu/  

 

Lo anterior permite interpretar que en la crítica, se privilegia el carácter individual y de 

reacción del sujeto; y enfocada esta, desde las Pruebas Saber Pro, como un elemento que aporta: 

(…)Competencias relacionadas con la capacidad que tiene el lector  para dar cuenta de las 
relaciones entre los discursos y las prácticas socioculturales que  las involucran y condicionan, lo cual 
significa que el lector debe reconstruir el sentido  profundo de un texto en el marco del reconocimiento del 
contexto en el que se produce y de las condiciones discursivas (ideológicas, textuales, sociales) en las que se 
emite. Recuperado de: http://www.tecnar.edu.co/  

 

2.4.3. Dimensiones en lectura crítica  

 

A partir de la definición sobre lectura crítica, se observan dimensiones que conforman la 

competencia en lectura crítica. A lo largo del presente apartado se retomó la información desde el 

Modulo de Lectura Crítica (Saber pro 2013-2). Las dimensiones que configuran la competencia en 

lectura crítica son: 

 

 

- Dimensión textual evidente 

- Dimensión relacional intertextual 

- Dimensión enunciativa 

- Dimensión valorativa 

- Dimensión sociocultural 
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En la siguiente figura se presentan las dimensiones de competencias evaluadas en las Pruebas 

Saber Pro (Competencias Genéricas – Módulo de Lectura Crítica) y los desempeños evaluados.   

 

Figura 4. Dimensiones Competencias Lectura Crítica. Guía ICFES 2013. 

 
Fuente: Autores 2014. 

 

Cabe señalar que es necesario ampliar conceptualmente cada una de estas dimensiones para lo 

cual se toma como documento base la información disponible en www.icfes.gov.co  

 

Dimensión textual evidente.  

 

De acuerdo con las Pruebas Saber Pro, en esta dimensión los procesos cognitivos y sus 

operaciones involucradas en la comprensión lectora incluyen el reconocimiento de las palabras y 

su asociación con conceptos almacenados en la memoria, el desarrollo de las ideas significativas, 

la extracción de conclusiones y la relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe interpretar es 

producir el código que el texto impone y no creer que tenemos de antemano con el texto un código 

común. A este aspecto se añaden las Teorías de transferencia de información. Dicha teoría supone 

el primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel 
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que es el de la evaluación. De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando 

es capaz precisamente de extraer el significado de las palabras. 

 

Dicha adquisición del significado se realiza de manera lineal, es decir, la comprensión del 

significado por parte del lector o del alumno es el resultado de un proceso mediante el cual el 

receptor extrae del texto o accede a un solo significado. 

 

Dimensión relacional intertextual.  

 

La dimensión avanza en el reconocimiento de las relaciones que pueden ser identificadas al 

interior del texto o entre dos textos, sean éstas de orden sintáctico o de orden semántico. En el 

orden sintáctico, el módulo busca determinar la disposición que tiene el estudiante para relacionar 

piezas textuales; proceso que supone la identificación de las formas cómo en el texto se relacionan 

los diferentes párrafos, cómo se hace explícita la relación entre el texto y las informaciones que lo  

acompañan y cómo estas mismas relaciones pueden identificarse entre dos textos o más. 

  

Relacionar piezas textuales exige que el estudiante: indague por la forma en qué se relacionan 

los párrafos en un texto; identifique los recursos complementarios que se encuentran en el texto y 

que contribuyen a la construcción del sentido global del texto (pies de página, citas, cuadros, 

tablas, imágenes, etc.); identifique los recursos utilizados al interior del texto para darle cohesión, 

entre los que se encuentran: los conectores, pronombres, marcas espaciales, conjunciones, etc.;  

relacione el contenido de dos o más textos; identifique las relaciones que se establecen entre dos o 

más textos a partir de los recursos verbales y no verbales que se utilicen. En el orden semántico, el 

módulo busca que el estudiante identifique las relaciones que se dan entre las ideas que subyacen a 

un texto, así como aquellas que se encuentran entre diferentes textos. 

 

Dimensión enunciativa.  

 

En esta dimensión se ahonda en las implicaciones del hecho comunicativo, en tanto se indaga 

por los enunciados que conforman el texto, en su relación con quiénes participan en la situación de 

comunicación (enunciadores) y los propósitos que se persiguen de acuerdo con una audiencia 
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específica. Podría decirse que en esta dimensión, a diferencia de las anteriores, se avanza en la 

profundidad del texto, por cuanto la prueba interroga por la capacidad del estudiante para 

identificar situaciones discursivas en las que participan activamente los sujetos que persiguen un 

propósito relacionado con la audiencia a la cual dirigen un enunciado específico.  Tres aspectos 

interesan aquí para el módulo: el uso condicionado del código (modalidad del enunciado), la 

caracterización de quiénes participan en dicha situación y la identificación del propósito 

comunicativo y la intención que tiene el enunciador de acuerdo con la audiencia a la que se dirija.    

 

En lo que respecta a la modalidad del enunciado, es decir, aquello que da cuenta de la relación 

entre el enunciado y quien enuncia, el módulo indaga por la disposición que tiene el lector para 

identificar, en el hecho comunicativo, la forma como se usa el lenguaje para dar cuenta del saber o 

de la creencia, es decir, para reconocer cuando el actor del hecho comunicativo hace una 

manifestación de su saber o de su creencia expresando verdad, falsedad, certidumbre, obligación, 

necesidad, etc. También se indaga por el reconocimiento que el estudiante haga de la valoración 

que el hablante expresa en su enunciado: felicidad, deseo, bondad, dolor, etc. De igual forma, el 

evaluado debe identificar los rasgos del lenguaje que usa el enunciador o hablante para dar cuenta 

de las experiencias vividas en su mundo normativo y axiológico: obligaciones, prohibiciones, 

permisiones, en concordancia con la religión, la legislación, las tradiciones.    

 

Dimensión valorativa.  

 

Esta dimensión es estrictamente crítica en la definición de la competencia, en tanto se ha 

pasado del nivel textual al nivel discursivo, lo cual, además de requerir del conocimiento del 

estudiante en los aspectos sintácticos y semánticos que configuran el texto o la situación 

comunicativa, exige de él la capacidad para identificar los elementos ideológicos que le subyacen 

y que se reconstruyen considerando el contexto en el que se produce e interpreta. En esta 

dimensión se hace uso de recursos pragmáticos (que empezaron a evaluarse en la dimensión 

anterior) y críticos que le permiten al lector adentrase en el texto desde la visión crítica del uso del 

lenguaje.  
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Se hace evidente aquí que la situación de comunicación propicia la circulación de un punto de 

vista que el autor quiere presentar a su potencial lector y que, ese punto de vista, lleva consigo una 

particular visión de mundo, configurada a partir del conjunto de valores determinados por las 

condiciones sociales, históricas, culturales, políticas, académicas, etc., que constituyen la 

subjetividad del autor y que se encuentran, por lo general, de manera implícita en los textos que se 

ofrecen para la negociación comunicativa. Todo este componente valorativo, presente en cualquier 

producción discursiva, no está a la vista del lector común, quien podría comprender el contenido 

del texto, sus características, su significado, sin la obligación de reconocer la dimensión valorativa 

que se encuentra detrás del texto. Sin embargo, en el mundo actual al lector se le exige ir más allá 

de esa lectura lingüístico-cognitiva que caracteriza la comprensión  textual en general, por cuanto, 

el lector de hoy está expuesto a la multiplicidad de textos, a la diversidad de enfoques, a las 

pretensiones de quienes emiten un discurso, a las condiciones en que se emite y  – 

fundamentalmente -  a la toma de decisiones que pueden incidir tanto en su vida personal como 

profesional.    

 

Dimensión sociocultural.  

 

Es la segunda de las dimensiones estrictamente críticas que participan de la conformación de 

competencia, en la medida en que con ella se hace más explícito el carácter sociocultural que se le 

ha reconocido a la lectura, por cuanto se asimila a una práctica que se produce en el seno de lo 

social, que genera construcciones simbólicas solidarias entre productores y lectores del texto y que 

producen un efecto que puede definir el discurso a partir de la práctica o la práctica a partir del 

discurso. 

 

 El reconocimiento de aquellos elementos que hacen evidente que una práctica sociocultural es 

producto de la puesta en circulación de un discurso, facilita al lector la comprensión de los 

componentes ideológicos que subyacen a tales prácticas y le facilita la identificación de las 

intenciones que se encuentran detrás de la puesta en escena del discurso. Igualmente, reconocer 

cómo una práctica sociocultural que logra arraigo en un grupo social se convierte en un discurso 

legitimado y aceptado, dadas unas circunstancias específicas, permite al lector desarrollar su 
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capacidad para comprender la realidad de la cual surge el discurso y la responsabilidad ética, 

moral y social que implica asignar una palabra para dar valor a una realidad social.   

 

Así como en la dimensión valorativa se reconoce que en la profundidad del texto se encuentra 

un conjunto de valores y puntos de vista que se ponen en juego en la situación comunicativa, en la 

dimensión sociocultural se retoma la importancia de reconocer la intención y el propósito que 

guían la puesta en la escena social del texto, así como el hecho de que la lectura no es una 

actividad neutra ni abstracta, sino que es una práctica sociocultural que se actualiza bajo las 

circunstancias históricas, sociales e ideológicas en las que se tiene lugar y, por ende, se 

circunscribe.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

 

El enfoque epistemológico empírico -analítico, de corte cuantitativo fue la metodología 

empleada para desarrollar el presente trabajo de grado; dado que se da una intervención 

sistemática en el desarrollo de las competencias de lectura crítica evaluadas en las Pruebas Saber 

Pro, por el cual se aborda un procedimiento para conocer el efecto o resultados que se detectan y, 

posteriormente, permite analizar en función de las variables seleccionadas, por esto, es analítico 

dado que hay circunstancias y relaciones causales que con llevan a la explicación. 

 

 

 El hecho de seleccionar variables, o categorías prototipo derivadas del Módulo de Lectura 

Critica (ICFES, 2013) identifica una investigación de corte cuantitativo,  que se corrobora con el 

autor Hernández  quien afirma que: 

 “el enfoque cuantitativo tiene las siguientes características:.. La recolección de datos se fundamenta 
en la medición…Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por 
una comunidad científica…La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible…Se pretende 
generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo 
o población)…Los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones 
derivadas contribuirán a la generación de conocimiento…Utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que 
comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador 
busca someter a prueba…La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos 
conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación.” 
Hernández, et al (2010: 5) 

 

 

En la figura 5 se  ilustra el diseño metodológico utilizado para el desarrollo del presente trabajo 

de grado: 
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Figura 5.  Diagrama del diseño metodológico 

 
Fuente: Autores 2014. 
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3.2. Método de investigación  

 

El método para el desarrollo del presente trabajo de grado es analítico y descriptivo, debido a 

que en el problema de investigación se toma como punto de partida las competencias propuestas 

en el módulo de lectura crítica saber pro 2013, sus dimensiones y los diferentes desempeños 

permitiendo caracterizarlos y facilitando su interpretación a partir de la taxonomía de Bloom. 

 

Y se complementa con la investigación evaluativa y curricular Según Flórez (2003)  “es un tipo 

de investigación aplicada al diagnóstico y pronóstico de un programa educativo en marcha, a fin 

de mejorar su desempeño”; implica que se centra en el análisis una problemática que debe ser 

interpretada y analizada. Es el caso del desarrollo de competencias en lectura crítica desarrolladas 

en el Programa de Medicina que son evaluadas en las Pruebas Saber Pro. 

 

La investigación evaluativa es una indagación aplicada que se propone determinar el grado en 

que una organización o programa educativo logra satisfacer las necesidades y alcanzar los 

objetivos propuestos (Florez Ochoa & Tobón Restrepo, 2003), esto implicará un diagnóstico del 

programa tal como funciona actualmente frente al modelo ideal de lo que “debería ser”.  

 
 

Figura 6. Concepción del programa.  

 
Fuente: Flórez R. Tobón A. Investigación Educativa y Pedagógica. 2003 
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3.3. Diseño de instrumentos 

 

  A partir del diseño metodológico se elaboró como técnica matrices para la recolección de 

información, los instrumentos para la recolección de la información, esta se realizó a partir de 

matrices para la recolección de la información, estas tienen su punto de inicio en las Pruebas Saber 

Pro – Componente de Lectura Crítica en el que se evaluación las siguientes dimensiones de 

competencia: Dimensión textual evidente, dimensión relacional intertextual, dimensión 

enunciativa, dimensión valorativa y dimensión sociocultural. 

 

Para tal fin se realizó la siguiente matriz (ver Tabla 2); con el propósito identificar el aporte de 

cada una de las asignaturas del plan de estudios del Programa de Medicina de la UMNG en el 

desarrollo de las competencias evaluadas en las Pruebas Saber Pro – Componente de Lectura 

Crítica. En el Anexo 1 se presenta una muestra de las matrices diligenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Matriz Análisis Componente de Lectura Crítica Pruebas Saber Pro Programa de Medicina 

MATRIZ ANÁLISIS  - COMPONENTE DE LECTURA CRÍTICA PR UEBAS SABER PRO – PROGRAMA DE MEDICINA UMNG 

IDENTIFICACIO N 
GENERAL DE LA 

ASIGNATURA 

ASIGNATURA  

SEMESTRE  

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

 

TIPO DE 
ASIGNATURA  

 

Categorías 
Predeterminadas 

Evidencias de 
desempeño de las 

categorías 
Predeterminadas 

ELEMENTO DE ANÁLISIS 

Justificación Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos Competencias Metodología Evaluación 

E TIPO E TIPO E TIPO E TIPO E TIPO E TIPO 

Dimensión 
Textual Evidente - 

DTE 

Ubica información 
sobre eventos, actores, 

circunstancias, escenarios, 
momentos o fuentes de 
información. DTE-1 

            

Articula piezas de 
información que están en 
distintas partes del texto o 
en distintos textos con el 
fin de hacer inferencias 
sobre lo escrito  DTE-2 

            

Dimensión 
Relacional 

Intertextual - DRI 

Reconoce cómo se 
relacionan las partes que 

conforman un texto DRI-1 
            

Reconoce cómo se 
relacionan las ideas  de 

marea lineal y entre líneas 
DRI-2 

            

Reconoce la relación 
de un texto con otros textos 

de la cultura. DRI-3 
            

Dimensión 
Enunciativa - DE 

Deduce información 
sobre el enunciador y 

posible enunciatario de un 
texto a partir del uso 
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específico del lenguaje 
DE-1 

Caracteriza a quienes 
participan como personajes 

en la historia o a la 
situación de comunicación 
a partir del uso de un tipo 

específico de lenguaje y  la 
forma cómo actúan  DE-2 

            

Establece relaciones 
entre el uso de un tipo 

específico de lenguaje o 
tipo de un texto en 

particular, el propósito 
comunicativo y la 

intención respecto a la 
audiencia.  DE-3 

            

Dimensión 
Valorativa - DV 

Reconoce contenidos 
valorativos o ideológicos 
en los enunciados de un 

texto o situación de 
comunicación. DV – 1 

            

Reconoce perspectivas 
y puntos de vista que 
circulan en un texto o 

situación de comunicación  
DV-2 

            

Dimensión 
Sociocultural - DS 

Reconoce cómo las 
estrategias discursivas se 
orientan a incidir en la 

audiencia DS-1 

            

Reconoce cómo los 
discursos configuran 

prácticas socioculturales 
DS-2 

            



       3.4.1. Elementos de la matriz 

 

A continuación se describirán los elementos que constituyen la matriz de recolección de 

información: identificación general de la asignatura, categorías de análisis, elementos de análisis, 

evidencias:  

 

 Identificación general de la asignatura.  

 

En la identificación general de la asignatura se encuentra: la denominación de la asignatura, 

el semestre en que se desarrolla la asignatura, el área del conocimiento en que se inscribe esta y 

el tipo de asignatura. Ver tabla 3. 

Tabla 3.  Identificación General de la Asignatura. 

 

IDENTIFICACIÓN GENERAL 
DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA 

SEMESTRE 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

TIPO DE ASIGNATURA 

Fuente: Autores 2014.  
 

Las áreas del conocimiento que se desarrollan en el Programa de Medicina de la UMNG son: 

Ciencias Básicas, Clínicas, Humanística, Medicina Social, Profundización e Institucional. En el 

desarrollo de este trabajo de grado se analizaran las asignaturas  pertenecientes a las áreas del 

conocimiento que son comunes a todos los estudiantes del Programa de Medicina como  son: 

Ciencias Básicas, Clínicas, Humanística, Medicina Social e Institucional. 

  

Las asignaturas del plan de estudios del Programa de Medicina son de dos tipos: Teóricas y 

Teórico Prácticas.  

3.4.2. Categorías de análisis. 

 

En la definición de las categorías de análisis se utilizó la Guía Módulo de Lectura Critica 

2013-2; en esta guía se presentan las competencias en lectura crítica como lo son: 1) Dimensión 
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textual evidente, 2) Dimensión relacional intertextual, 3) Dimensión enunciativa, 4) Dimensión 

valorativa y, 5) Dimensión sociocultural y los desempeños evaluados en cada una de ellas. Ver 

tabla 4. 

Tabla 4. Dimensiones y evidencias de desempeños evaluados en el Componente de 

Lectura Critica – Pruebas Saber Pro 

 

DIMENSIONES EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

DTE - Dimensión 
Textual Evidente 

 

DTE-1-Ubica información sobre eventos, actores, circunstancias, escenarios, 
momentos o fuentes de información. 

DTE-2 -Articula piezas de información que están en distintas partes del texto o 
en distintos textos con el fin de hacer inferencias sobre lo escrito. 

DRI- Dimensión 
Relacional 

Intertextual 

DRI-1 - Reconoce cómo se relacionan las partes que conforman un texto. 
DRI-2- Reconoce cómo se relacionan las ideas  de marea lineal y entre líneas 

DRI-3 - Reconoce la relación de un texto con otros textos de la cultura. 

DE- Dimensión 
Enunciativa 

 

DE-1- Deduce información sobre el enunciador y posible enunciatario de un 
texto a partir del uso específico del lenguaje. 

DE-2-Caracteriza a quienes participan como personajes en la historia o a la 
situación de comunicación a partir del uso de un tipo específico de lenguaje y  la 

forma cómo actúan. 
DE-3-Establece relaciones entre el uso de un tipo específico de lenguaje o tipo 

de un texto en particular, el propósito comunicativo y la intención respecto a la 
audiencia. 

DV - Dimensión 
Valorativa 

 

DV – 1- Reconoce contenidos valorativos o ideológicos en los enunciados de 
un texto o situación de comunicación. 

DV-2 - Reconoce perspectivas y puntos de vista que circulan en un texto o 
situación de comunicación. 

DS -Dimensión 
Sociocultural 

 

DS-1- Reconoce cómo las estrategias discursivas se orientan a incidir en la 
audiencia. 

DS-2 - Reconoce cómo los discursos configuran prácticas socioculturales. 

Fuente. Autores 2014. 
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3.4.3. Elementos de análisis  

 

Los elementos de análisis son los contenidos programáticos del Programa de Medicina, estos 

se encuentran estructurados de la siguiente manera. Ver tabla 5. 

 

Tabla 5.  Estructura de los Contenidos Programáticos 

Identificación de la asignatura 

Justificación 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

Competencias: En el ser, en el saber, en el saber hacer 

Metodología 

Evaluación  
Fuente. Autores 2014. 

 

3.4.4. Evidencias 

 

Los indicadores para establecer el desarrollo de las dimensiones de competencia evaluadas en 

el Componente de lectura crítica se utilizan dos indicadores: de evidencia y tipo de evidencia. El 

indicador de evidencia hace referencia si en el elemento de análisis se desarrolla la competencia 

de lectura crítica. Este indicador tiene dos posibles resultados: Se evidencia o No se evidencia. El 

otro indicador tipo de evidencia permite identificar el desarrollo de las competencias en los 

elementos de análisis.  Para este indicador se utilizó la taxonomía de Bloom para habilidades de 

pensamiento crítico (Fowler, 2002). Se relacionan con las competencias evaluadas en las pruebas 

Saber Pro de la siguiente manera en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Tipos de evidencia según dimensiones y evidencias de desempeño. 

DIMENSIONES EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO TIPO DE EVIDENC IA 

DTE 
Dimensión 

Textual 
Evidente 

 

DTE-1-Ubica información sobre eventos, 
actores, circunstancias, escenarios, momentos o 

fuentes de información. 

Define, lista, rotula, nombra, 
identifica, repite, cuenta, describe, 

recoge, examina, tabula, cita. 

DTE-2 -Articula piezas de información que están 
en distintas partes del texto o en distintos textos con 

el fin de hacer inferencias sobre lo escrito. 

Predice, asocia, estima, 
diferencia, extiende, resume, 

describe, interpreta, discute, extiende, 
contrasta, distingue, explica, 
parafrasea, ilustra, compara. 

DRI 
Dimensión 
Relacional 
Intertextual 

DRI-1 - Reconoce cómo se relacionan las partes 
que conforman un texto. 

DRI-2- Reconoce cómo se relacionan las ideas  
de marea lineal y entre líneas. 

DRI-3 - Reconoce la relación de un texto con 
otros textos de la cultura. 

Aplica, demuestra, completa, 
ilustra, muestra, examina, modifica, 

relata, cambia, clasifica, experimenta, 
descubre, usa, resuelve, construye. 

DE 
Dimensión 
Enunciativa 

 

DE-1- Deduce información sobre el enunciador y 
posible enunciatario de un texto a partir del uso 

específico del lenguaje. 
DE-2-Caracteriza a quienes participan como 

personajes en la historia o a la situación de 
comunicación a partir del uso de un tipo específico 

de lenguaje y  la forma cómo actúan. 
DE-3-Establece relaciones entre el uso de un tipo 
específico de lenguaje o tipo de un texto en 

particular, el propósito comunicativo y la intención 
respecto a la audiencia. 

Separa, ordena, explica, conecta, 
solicita, compara, selecciona, explica, 

infiere, arregla, clasifica, analiza, 
categoriza, compara, contrasta, 

separa. 

 
 

DV 
Dimensión 

Valorativa 
 

DV – 1- Reconoce contenidos valorativos o 
ideológicos en los enunciados de un texto o situación 

de comunicación. 
DV-2 - Reconoce perspectivas y puntos de vista 

que circulan en un texto o situación de comunicación. 

Decide, establece, prueba, mide, 
recomienda, juzga, explica, compara, 

adiciona, valora, critica, justifica, 
discrimina, apoya, convence, 

concluye, selecciona, establece, 
diferencia, predice, argumenta. 

DS 
Dimensión 

Sociocultural 
 

DS-1- Reconoce cómo las estrategias discursivas 
se orientan a incidir en la audiencia. 

DS-2 - Reconoce cómo los discursos configuran 
prácticas socioculturales. 

Decide, establece, prueba, mide, 
recomienda, juzga, explica, compara, 

adiciona, valora, critica, justifica, 
discrimina, apoya, convence, 

concluye, selecciona, establece, 
diferencia, predice, argumenta. 

Fuente. Autores 2014. 
 

Para facilitar el análisis de la información recolectada se utilizó el programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences SPSS. 
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3.5.  Validez y confiabilidad 

 

La validez de la matriz como instrumento de logró a partir de la selección de variables o 

categorías prototipo y medirse a través de pruebas porcentuales, permitiendo verificar el análisis 

de los datos obtenidos. La confiabilidad está referida a la capacidad de la matriz donde se 

incluyeron datos y arrojó las mediciones de la realidad que se logró dar a conocer.  
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4. PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

El análisis correspondiente al desarrollo de las  dimensiones de competencia en el 

componente de lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro  toma como punto de partida 

los contenidos programáticos del Programa de Medicina. Cada contenido programático consta de 

una justificación, objetivo general, objetivos específicos, competencias, metodología, y 

evaluación; se relacionaron estos con los desempeños evaluados en cada una de las dimensiones 

de lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro y para establecer  esta relación se utilizó la 

taxonomía de Bloom para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.  

 

4.1. Actividades presentes en los contenidos programáticos que desarrollan la 

lectura crítica desde las pruebas saber pro 

 

Al realizar el análisis correspondiente a  cada una de las dimensiones se tomó como punto de 

partida los contenidos programáticos del Programa de Medicina. Cada contenido programático 

consta de una justificación, objetivo general, objetivos específicos, competencias, metodología, y 

evaluación; se relacionaron estos contenidos con los desempeños evaluados en cada una de las 

dimensiones de lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro y para establecer  esta relación 

se utilizó la taxonomía de Bloom para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.  

 

El análisis se presenta con elementos que hacen evidente el desarrollo de los desempeños 

evaluados en el componente de lectura crítica de la siguiente manera:  

 

- Semestres  

- Áreas del Conocimiento  

- Tipos de Asignaturas  

- Componentes del plan de estudios 
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4.1.1. Dimensión textual evidente  

 

La dimensión textual evidente  hace referencia a los procesos de ubicación y articulación de 

la información, en esta el estudiante deberá conocer cuál es el contenido superficial de un texto y 

su significado global. Se evidencia a través de dos desempeños: 

 

- Desempeño 1. Ubica información sobre eventos, actores, circunstancias, escenarios, 

momentos o fuentes de información. 

- Desempeño 2. Articula piezas de información que están en distintas partes del texto o 

en distintos textos con el fin de hacer inferencias sobre lo escrito. 

 

Desempeño 1 – Dimensión textual evidente “Ubica información sobre eventos, actores, 

circunstancias, escenarios, momentos o fuentes de información” 

 

En la Dimensión textual evidente los procesos de ubicación y articulación de la información 

se desarrollan principalmente en los cuatro primeros semestres del Programa de Medicina, el 

64,4% de las evidencias se concentran en los cuatro primeros semestres. En la tabla 7 se observa 

la información.  

Tabla 7. Desarrollo de la Dimensión Textual Desempeño 1 – según Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PROCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,5 

7 1 3,5 

8 1 3,5 

9 1 3,6 

10 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
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En relación a las áreas del conocimiento en que el estudiante lee, procesa y comprende la 

información del texto y su significado, se evidencia principalmente en el área de ciencias básicas, 

clínicas, medicina social e institucional. El 39,3% de las evidencias se concentran en el área de 

Ciencias Básicas y el 21,4%  en el área clínica, el 17,9% en el área institucional. En la tabla 8 se 

observa la información. 

Tabla 8. Desarrollo de la Dimensión Textual Desempeño 1 – según Área del 

Conocimiento.   

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la  

tabla 9. 

Tabla 9. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 1 – según Tipo 

de Asignatura. 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Práctica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

 

Desempeño 1. Ubica información sobre eventos, actores, circunstancias, escenarios, 

momentos o fuentes de información. 

 

A continuación se analiza  el desempeño 1 de la Dimensión Textual en los elementos que 

componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 
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En la justificación de las asignaturas en las 28 asignaturas objeto de análisis se evidencia el 

desarrollo de este desempeño. Ver tabla 10. 

Tabla 10. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Justificación. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: define, nombra, identifica, cuenta y describe. Los dos 

indicadores más utilizados corresponden a: define 67,9%, describe 21,4%. Esta información se 

presenta en  tabla 11. 

Tabla 11. Desarrollo de la Dimensión Textual Desempeño Evidente -  1 - Plan de 

estudios – Justificación – Indicador. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Define 19 67,9 

Nombra 1 3,6 

Identifica 1 3,6 

Cuenta 1 3,6 

Describe 6 21,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 78,6% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 12. 

Tabla 12. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo General. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 22 78,6 

No se evidencia 6 21,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 



58 

 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: define, rotula, nombra, identifica, cuenta, y 

describe. Los indicadores más utilizados corresponden a: define 32,1%, identifica 17,9%, cuenta 

14,3%. Esta información se puede observar en la tabla 13. 

Tabla 13. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo General – Indicadores. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Define 9 32,1 

Rotula 1 3,6 

Nombra 1 3,6 

Identifica 5 17,9 

Quién 1 3,6 

Cuenta 4 14,3 

Describe 1 3,6 

No aplica 6 21,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  46,4% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 14.  

Tabla 14. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo Específico.  

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: define, nombra,  identifica, cuenta, describe y 

examina. Los indicadores más utilizados corresponden a: identifica 17,9%, describe 10,6%.  Esta 

información se puede observar en la tabla 15.  
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Tabla 15. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Define 1 3,6 

Nombra 1 3,6 

Identifica 5 17,9 

Cuenta 2 7,1 

Describe 3 10,6 

Examina 1 3,6 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. 

Tabla 16. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Competencias.  

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: define, nombra, identifica y describe. Los 

indicadores más utilizados corresponden a: identifica 28,6%, nombra 17,9%, y en el 46,4% no 

aplica. Esta información se puede observar en la tabla 17.  
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Tabla 17. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 1 - Plan de 

estudios –  Competencias  – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Define 1 3,6 

Nombra 5 17,9 

Identifica 8 28,6 

Describe 1 3,6 

No aplica 13 46,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. 

 

Tabla 18. Desarrollo de la Dimensión Textual Desempeño 1 - Plan de estudios – 

Metodología.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: define, nombra, identifica, cuenta, describe, examina. 

Los indicadores más utilizados corresponden a: define 32,1%, describe 21,4%, identifica 7,1%. 

Esta información se puede observar en la tabla 19. 
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Tabla 19. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Metodología   – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Define 9 32,1 

Nombra 3 10,7 

Identifica 2 7,1 

Cuenta 2 7,1 

Describe 6 21,4 

Examina 1 3,6 

No aplica 5 17,8 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 96,4% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 20. 

 

Tabla 20. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 1 - Plan de 

estudios –  Evaluación.  

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: define, nombra, identifica, cuenta, describe, recoge, 

examina. Los indicadores más utilizados corresponden a: describe 39,3%,  define 17,9%, 

identifica 10,7%, cuenta 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 21.  
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Tabla 21. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 1 - Plan de 

estudios –   – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Define 5 17,9 

Nombra 1 3,6 

Identifica 3 10,7 

Cuenta 3 10,7 

Describe 11 39,3 

Recoge 2 7,1 

Examina 2 7,1 

No aplica 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente. Autores 2014. 
 

Desempeño 2- Articula piezas de información que están en distintas partes del texto o en 

distintos textos con el fin de hacer inferencias sobre lo escrito. 

 

En la Dimensión textual evidente el desempeño 2 “Articula piezas de información que están 

en distintas partes del texto o en distintos textos con el fin de hacer inferencias sobre lo escrito”   

se evidencia principalmente en los cinco primeros semestres. En la siguiente tabla se observa la 

información.  

Tabla 22. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente  Desempeño 2 – según 

Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,6 

9 1 3,6 

10 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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En relación a las áreas del conocimiento en las que el estudiante articula piezas de 

información y realiza inferencias de un texto  se evidencia principalmente en el área de ciencias 

básicas, clínicas, medicina social,  e institucional. En la siguiente tabla se observa la 

información. Ver tabla 23. 

 

Tabla 23. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente Desempeño 2 – según Área 

del Conocimiento.   

ÁREA DE CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Ver tabla 24. 

 

Tabla 24. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente Desempeño 2 – según Tipo 

de Asignatura. 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analiza el desempeño 2 de la Dimensión Textual Evidente en los 

elementos que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. En la 

justificación de las asignaturas de las 28 asignaturas objeto de análisis se evidencia el desarrollo 

de este desempeño. Ver tabla 25. 



64 

 

Tabla 25. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 2- Plan de 

estudios – Justificación. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: asocia, diferencia, resume, describe, interpreta, 

explica, compara. Los indicadores más utilizados corresponden a: asocia 35,7%,  describe 

21,4%, resume 14,3%, interpreta 14,3%.  Esta información se presenta en la tabla 26. 

Tabla 26.  Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Justificación – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asocia 10 35,7 

Diferencia 1 3,6 

Resume 4 14,3 

Describe 6 21,4 

Interpreta 4 14,3 

Explica 1 3,6 

Compara 2 7,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 78,6 % de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 27. 

Tabla 27. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo General. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 22 78,6 

No se evidencia 6 21,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: asocia, estima, diferencia, resume, describe, 

interpreta. Los indicadores más utilizados corresponde a: asocia 21,4%, resume 21,4%, describe 

10,7%, interpreta 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 28.  

 

Tabla 28. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo General – Indicadores. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asocia 6 21,4 

Estima 1 3,6 

Diferencia 2 7,1 

Resume 6 21,4 

Describe 3 10,7 

Interpreta 3 10,7 

Extiende 1 3,6 

No Aplica 6 21,5 

TOTAL 28 100,0 

 Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  46,4% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 29. 

 

Tabla 29. Desarrollo de la Dimensión Textual  Evidente - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo Específico.  

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar el indicador interpreta 14,3%. Esta información se puede observar en 

tabla 30.  
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Tabla 30. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente -  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asocia 1 3,6 

Diferencia 1 3,6 

Extiende 1 3,6 

Resume 2 7,1 

Describe 2 7,1 

Interpreta 4 14,3 

Explica 2 7,1 

No Aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el 53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 31. 

Tabla 31. Desarrollo de la Dimensión Textual Desempeño 2 - Plan de estudios – 

Competencias.  

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: asocia, resume, describe, interpreta, distingue. Los 

indicadores más utilizados corresponde a: resume 17,9%, asocia 10,7%, distingue 10,7%. Esta 

información se puede observar en la tabla 32.  
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Tabla 32. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 2 - Plan de 

estudios –  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asocia 3 10,7 

Resume 5 17,9 

Describe 2 7,1 

Interpreta 2 7,1 

Distingue 3 10,7 

No aplica 13 46,5 

TOTAL  28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 33. 

 

Tabla 33. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Metodología.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: asocia, extiende, resume, describe, interpreta, 

extiende, explica. Los indicadores más utilizados corresponde a: asocia 28,6%, interpreta 14,3%, 

describe 10,7%, explica 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 34.  
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Tabla 34. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asocia 8 28,6 

Extiende 1 3,6 

Resume 2 7,1 

Describe 3 10,7 

Interpreta 4 14,3 

Extiende 2 7,1 

Explica 3 10,7 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 96,4% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 35.  

 

Tabla 35. Desarrollo de la Dimensión Textual Evidente - Desempeño 2 - Plan de 

estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL  28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: predice, asocia, diferencia, resume, describe, 

interpreta, discute, explica, ilustra. Los indicadores más utilizados corresponde a: interpreta 25%, 

asocia 17,9%, describe 10,7%, explica 10,7% .Esta información se puede observar en la tabla 36.  
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Tabla 36. Desarrollo de la Dimensión Textual  Evidente - Desempeño 2 - Plan de 

estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Predice 1 3,6 

Asocia 5 17,9 

Diferencia 2 7,1 

Resume 2 7,1 

Describe 3 10,7 

Interpreta 7 25,0 

Discute 2 7,1 

Explica 3 10,7 

Ilustra 2 7,1 

22,00 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la tabla 37 se presenta un cuadro resumen del análisis de evidencias del desarrollo de la 

dimensión textual evidente.  

 

Tabla 37. Resumen  Dimensión Textual Evidente  

VARIABLES 
DIMENSIÓN TEXTUAL EVIDENTE 

Desempeño -1 Desempeño - 2 

SEMESTRE 
Principalmente en los cuatro primeros 

semestres 
Principalmente en los cinco 

primeros semestres 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

Ciencias Básicas 
Clínicas 

Medicina Social 
Institucional 

TIPO DE ASIGNATURA Teórico Prácticas 

JUSTIFICACIÓN 

100% 100% 

Define 
Identifica 
Cuenta 

Asocia 
Describe 
Resume 

Interpreta 

OBJETIVO GENERAL 
78,6% 78,6% 

Define 
Identifica 

Asocia 
Resume 
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Cuenta Describe 
Interpreta 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

46,4% 46,4% 

Identifica 
Describe 

Interpreta 

 
COMPETENCIAS 

53,6% 53,6% 

Identifica 
Nombra 

Resume 
Asocia 

Distingue 

METODOLOGÍA 

85,7% 85,7% 

Define 
Describe 
Identifica 

Asocia 
Interpreta 
Describe 
Explica 

EVALUACIÓN 

96,4% 96,4% 

Describe 
Define 

Identifica 
Cuenta 

Interpreta 
Asocia 

Describe 
Explica 

Fuente: Autores 2014. 
 

4.1.2. Dimensión relacional intertextual 

 

Esta dimensión evalúa el reconocimiento de las relaciones al interior de un texto que pueden 

ser de orden sintáctico o semántico. En el orden sintáctico se determina la disposición que tiene 

el estudiante para relacionar piezas o partes de la información; en el orden semántico supone el 

reconocimiento de estrategias que permitan hacer explícitas las relaciones entre el texto y las 

informaciones que lo acompañan.  

 

En esta dimensión se evalúan desempeños como: 

 

- Desempeño 1. Reconoce cómo se relacionan las partes que conforman un texto. 

- Desempeño 2.  Reconoce cómo se relacionan las ideas de manera lineal y entre líneas. 

- Desempeño 3. Reconoce la relación de un texto con otros textos de la cultura. 
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Desempeño 1. Reconoce cómo se relacionan las partes que conforman un texto. 

 

En la dimensión relacional intertextual el desempeño 1 “Reconoce cómo se relacionan las 

partes que conforman un texto”   se evidencia principalmente en los cinco primeros semestres. 

En la tabla 38 se observa la información.  

Tabla 38. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -   Desempeño 1 – 

según Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,2 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,6 

9 1 3,6 

10 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En relación a las áreas del conocimiento en que el estudiante reconoce la relación entre las 

partes que conforman un texto  se evidencia principalmente en el área de ciencias básicas, 

medicina social, clínicas, e institucional.   En la tabla 39  se observa la información. 

Tabla 39. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual - Desempeño 1 – 

según Área del Conocimiento.  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

tabla 40. 

Tabla 40. Desarrollo de la Dimensión   Relacional Intertextual - Desempeño 1 – 

según Tipo de Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analiza el desempeño 1 de la Dimensión Relacional Intertextual  en los 

elementos que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación de las asignaturas en el 89,3%  asignaturas objeto de análisis se evidencia 

el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 41. 

Tabla 41. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual -  Desempeño 1- Plan 

de estudios – Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 25 89,3 

No se evidencia 3 10,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, ilustra, muestra, descubre, resuelve. Los 

indicadores más utilizados corresponden a: aplica 71,4%, muestra 7,1%. Esta información se 

presenta en la tabla 42. 
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Tabla 42. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -  Desempeño 1 - 

Plan de estudios – Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 20 71,4 

Ilustra 1 3,6 

Muestra 2 7,1 

Descubre 1 3,6 

Resuelve 1 3,6 

No aplica 3 10,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 82, 1% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 43. 

 

Tabla 43. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  Desempeño 1 - Plan 

de estudios – Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 23 82,1 

No se evidencia 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, muestra, modifica, 

relata, clasifica, descubre. Los indicadores más utilizados corresponde a: aplica 25%, demuestra 

21,4 %, relata 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 44.  
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Tabla 44. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  - Desempeño 1 - Plan 

de estudios – Objetivo General – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 7 25,0 

Demuestra 6 21,4 

Completa 1 3,6 

Muestra 2 7,1 

Modifica 2 7,1 

Relata 3 10,7 

Clasifica 1 3,6 

Descubre 1 3,6 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  42,9% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 45. 

Tabla 45.  Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual    Desempeño 1 - Plan 

de estudios – Objetivo Específico.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 12 42,9 

No se evidencia 16 57,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, relata, cambia. Los 

indicadores más utilizados corresponden a: aplica 25%, relata 7,1%. Esta información se puede 

observar en la tabla 46.  
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Tabla 46. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -  Desempeño 1 - 

Plan de estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 7 25,0 

Demuestra 1 3,6 

Completa 1 3,6 

Relata 2 7,1 

Cambia 1 3,6 

No aplica 16 57,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 47. 

 

Tabla 47. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual Desempeño 1 - Plan 

de estudios – Competencias.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, muestra, relata, descubre. El 

indicador más utilizado corresponde a: aplica 39,3%. Esta información se puede observar en la 

tabla 48.  
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Tabla 48. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  - Desempeño 1 - Plan 

de estudios –  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 11 39,3 

Demuestra 1 3,6 

Muestra 1 3,6 

Relata 1 3,6 

Descubre 1 3,6 

No aplica 13 46,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 75% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 49. 

 

Tabla 49. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual   - Desempeño 1 - 

Plan de estudios – Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 21 75,0 

No se evidencia 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, ilustra, relata, clasifica, 

usa. Los indicadores más utilizados corresponde a: aplica 50%. Esta información se puede 

observar en la tabla 50.  
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Tabla 50. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  Desempeño 1 - Plan 

de estudios – Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 14 50,0 

Demuestra 1 3,6 

Ilustra 1 3,6 

Muestra 1 3,6 

Clasifica 1 3,6 

Experimenta 1 3,6 

Descubre 1 3,6 

Construye 1 3,6 

No aplica 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 75% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 51.  

 

Tabla 51. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual - Desempeño 1 - Plan 

de estudios –  Evaluación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 21 75,0 

No se evidencia 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, ilustra, relata, clasifica, 

usa. Los indicadores más utilizados corresponde a:   aplica 35,7%, demuestra 10,7%, completa 

10,7%. Esta información se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 52.   Desarrollo de la Dimensión   Relacional Intertextual  - Desempeño 1 - 

Plan de estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 14 50,0 

Demuestra 1 3,6 

Ilustra 1 3,6 

Muestra 1 3,6 

Clasifica 1 3,6 

Experimenta 1 3,6 

Descubre 1 3,6 

Construye 1 3,6 

No aplica 7 24,8 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Desempeño 2.  Reconoce cómo se relacionan las ideas de manera lineal y entre líneas. 

 

En la dimensión relacional intertextual  el desempeño 2 “Reconoce cómo se relacionan las 

ideas de manera lineal y entre líneas”   se evidencia principalmente en los cinco primeros 

semestres. En la tabla 53 se observa la información.  

Tabla 53. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -   Desempeño 2 – 

según Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,5 

9 1 3,5 

10 1 3,5 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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En relación a las áreas del conocimiento en las que el estudiante reconoce la forma en que se 

relaciona las ideas se evidencia principalmente en el área de ciencias básicas, medicina social e 

institucional  clínicas. En la tabla 54 se observa la información. 

 

Tabla 54. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual - Desempeño 2 – 

según Área del Conocimiento.   

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

tabla 55. 

Tabla 55. Desarrollo de la Dimensión   Relacional Intertextual - Desempeño 2 – 

según Tipo de Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Práctica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analiza  el desempeño 2 de la Dimensión Relacional Intertextual  en los 

elementos que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 
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En la justificación de las asignaturas en el 89,3% asignaturas objeto de análisis se evidencia 

el desarrollo de este desempeño. 

Tabla 56. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual -  Desempeño 2- Plan 

de estudios – Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 25 89,3 

No se evidencia 3 10,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, ilustra, muestra, relata, 

construye. Los indicadores más utilizados corresponden a: relata 35,7%, ilustra 17,9%, muestra 

10,7%,  demuestra 10,7%. Esta información se presenta en la tabla 57. 

 

Tabla 57. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual -  Desempeño 2 - Plan 

de estudios – Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 1 3,6 

Demuestra 3 10,7 

Completa 2 7,1 

Ilustra 5 17,9 

Muestra 3 10,7 

Relata 10 35,7 

Construye 1 3,6 

No aplica 3 10,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 82,1% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 58. 
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Tabla 58. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  Desempeño 2 - Plan 

de estudios – Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 23 82,1 

No se evidencia 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, ilustra, modifica, relata, 

cambia, clasifica, resuelve, construye. Los indicadores más utilizados corresponde a: relata 

21,4%, cambia 10,7%, aplica 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 59.  

 

Tabla 59. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  - Desempeño 2 - Plan 

de estudios – Objetivo General – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 3 10,7 

Demuestra 4 14,3 

Ilustra 2 7,1 

Modifica 2 7,1 

Relata 6 21,4 

Cambia 3 10,7 

Clasifica 1 3,6 

Resuelve 1 3,6 

Construye 1 3,6 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  42,9% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 60. 
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Tabla 60.  Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual - Desempeño 2 - Plan 

de estudios – Objetivo Específico. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 12 42,9 

No se evidencia 16 57,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, relata, cambia, 

descubre. El indicador más utilizado corresponde a: aplica 14,3%. Esta información se puede 

observar en la tabla 61.  

 

Tabla 61.  Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -  Desempeño 2 - 

Plan de estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 4 14,3 

Demuestra 1 3,6 

Completa 1 3,6 

Relata 2 7,1 

Cambia 2 7,1 

Descubre 2 7,1 

No aplica 16 57,2 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  53,6 % de 

estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 62. 
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Tabla 62. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual Desempeño 2 - Plan 

de estudios – Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, ilustra, modifica, 

cambia. Los indicadores más utilizados corresponde a: aplica 17,9%, demuestra 10,7%. Esta 

información se puede observar en la tabla 63.  

 

Tabla 63. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  - Desempeño 2 - Plan 

de estudios –  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 5 17,9 

Demuestra 3 10,7 

Completa 1 3,6 

Ilustra 2 7,1 

Modifica 2 7,1 

Cambia 2 7,1 

No aplica 13 46,5 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 75% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 64. 
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Tabla 64. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual   - Desempeño 2 - 

Plan de estudios – Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 21 75,0 

No se evidencia 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, ilustra, muestra, examina, 

modifica, relata, experimenta, descubre, resuelve. Los indicadores más utilizados corresponde a: 

relata 25%, muestra 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 65.  

 

Tabla 65. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  Desempeño 2 - Plan 

de estudios – Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 1 3,6 

Demuestra 2 7,1 

Ilustra 2 7,1 

Muestra 3 10,7 

Examina 1 3,6 

Modifica 1 3,6 

Relata 7 25,0 

Experimenta 1 3,6 

Descubre 2 7,1 

Resuelve 1 3,6 

No aplica 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 67,9% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 66. 
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Tabla 66. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual - Desempeño 2 - Plan 

de estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 19 67,9 

No se evidencia 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, ilustra, muestra, 

examina, modifica, experimenta, usa, computa, resuelve. Los indicadores más utilizados 

corresponde a: muestra 14,3%, examina 10,7% .Esta información se observa en la tabla 67.  

 

Tabla 67.  Desarrollo de la Dimensión   Relacional Intertextual  - Desempeño 2 - 

Plan de estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 1 3,6 

Demuestra 2 7,1 

Completa 2 7,1 

Ilustra 2 7,1 

Muestra 4 14,3 

Examina 3 10,7 

Modifica 1 3,6 

Experimenta 1 3,6 

Usa 1 3,6 

Computa 1 3,6 

Resuelve 1 3,6 

No aplica 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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Desempeño 3. Reconoce la relación de un texto con otros textos de la cultura. 

En la dimensión relacional intertextual  el desempeño 3 “Reconoce la relación de un texto 

con otros textos de la cultura”  se evidencia principalmente en los cinco primeros semestres. En 

la  tabla 68 se observa la información.  

 

Tabla 68. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -   Desempeño 3 – 

según Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,5 

9 1 3,5 

10 1 3,5 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En relación a las áreas del conocimiento en las que el estudiante reconoce la relación con 

otros textos se evidencia principalmente en el área de ciencias básicas, medicina social e 

institucional  clínicas. En la tabla 69 se observa la información. 

 

Tabla 69. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual - Desempeño 3 – 

según Área del Conocimiento.   

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico – prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

tabla 70. 

Tabla 70. Desarrollo de la Dimensión   Relacional Intertextual - Desempeño 3 – 

según Tipo de Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Práctica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analiza  el desempeño 3 de la Dimensión Relacional Intertextual en los 

elementos que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación  en el 92,9% de las asignaturas en las objeto de análisis se evidencia el 

desarrollo de este desempeño. Ver tabla 71. 

 

Tabla 71. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual -  Desempeño 3- Plan 

de estudios – Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 26 92,9 

No se evidencia 2 7,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, completa, examina, relata, 

clasifica, usa, resuelve, construye. Los  indicadores más utilizados corresponden a: construye 

35,7%, relata 10,7%, aplica 10,7%. Esta información se presenta en la tabla 72. 
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Tabla 72. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -  Desempeño 3 - 

Plan de estudios – Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 3 10,7 

Demuestra 1 3,6 

Completa 1 3,6 

Examina 2 7,1 

Relata 3 10,7 

Clasifica 2 7,1 

Usa 2 7,1 

Resuelve 2 7,1 

Construye 10 35,7 

No aplica 2 7,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 82,1% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 73. 

Tabla 73.  Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  - Desempeño 3 - 

Plan de estudios – Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 23 82,1 

No se evidencia 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, completa, ilustra, examina, relata, 

clasifica, experimenta, descubre, usa, resuelve, construye. El  indicador más utilizado 

corresponde a: construye 25%. Esta información se puede observar en la tabla 74.  
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Tabla 74. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  - Desempeño 3 - Plan 

de estudios – Objetivo General – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 1 3,6 

Completa 1 3,6 

Ilustra 1 3,6 

Examina 1 3,6 

Relata 2 7,1 

Clasifica 2 7,1 

Experimenta 2 7,1 

Descubre 2 7,1 

Usa 2 7,1 

Resuelve 2 7,2 

Construye 7 25,0 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el 

42,9% de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. (Ver tabla 75) 

 

Tabla 75.  Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual. Desempeño 3 - Plan 

de estudios – Objetivo Específico. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 12 42,9 

No se evidencia 16 57,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, examina, relata, clasifica, resuelve, 

construye. Los indicadores más utilizados corresponden a: resuelve 14,3%, aplica 10,7%. Esta 

información se puede observar en la tabla 76.  
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Tabla 76. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual -  Desempeño 3 - 

Plan de estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 3 10,7 

Examina 1 3,6 

Relata 1 3,6 

Clasifica 2 7,1 

Resuelve 4 14,3 

Construye 1 3,6 

No aplica 16 57,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 77.  

 

Tabla 77. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual Desempeño 3 - Plan 

de estudios – Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: aplica, demuestra, ilustra, relata, clasifica, descubre, 

construye. Los indicadores más utilizados corresponden a: construye 21,4%, relata 10,7%. Esta 

información se puede observar en la tabla 78.  
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Tabla 78. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  - Desempeño 3 - Plan 

de estudios –  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplica 1 3,6 

Demuestra 2 7,1 

Ilustra 1 3,6 

Relata 3 10,7 

Clasifica 1 3,6 

Descubre 1 3,6 

Construye 6 21,4 

No aplica 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 67,9% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 79. 

 

Tabla 79. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual   - Desempeño 3 - 

Plan de estudios – Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 21 75,0 

No se evidencia 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ilustra, modifica, relata, cambia, clasifica, descubre, 

resuelve, construye. Los indicadores más utilizados corresponden a: resuelve 21,4%, construye 

14,3%, descubre 14,3%, relata 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 80.  
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Tabla 80. Desarrollo de la Dimensión Relacional Intertextual  Desempeño 3 - Plan 

de estudios – Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ilustra 1 3,6 

Modifica 1 3,6 

Relata 3 10,7 

Cambia 1 3,6 

Clasifica 1 3,5 

Descubre 4 14,3 

Resuelve 6 21,4 

Construye 4 14,3 

No aplica 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 75% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 81. 

 

Tabla 81.  Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual - Desempeño 3 - 

Plan de estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 19 67,9 

No se evidencia 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: demuestra, completa, ilustra, muestra, relata, 

descubre, usa, resuelve, construye, calcula. Los indicadores más utilizados corresponden a: 

demuestra 10,7%, construye 10,7% .Esta información se puede observar en la tabla 82.  
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Tabla 82. Desarrollo de la Dimensión  Relacional Intertextual  - Desempeño 1 - 

Plan de estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Demuestra 3 10,7 

Completa 2 7,1 

Ilustra 1 3,6 

Muestra 2 7,1 

Relata 1 3,6 

Descubre 2 7,1 

Usa 2 7,1 

Resuelve 2 7, 

Construye 3 10,7 

Calcula 1 3,8 

No aplica 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la tabla 83 se presenta un cuadro resumen del análisis de evidencias del desarrollo de la 

dimensión relacional intertextual.  

Tabla 83.  Resumen Dimensión Relacional Intertextual  

VARIABLES 
DIMENSIÓN RELACIONAL INTERTEXTUAL 

Desempeño -1 Desempeño  -2 Desempeño  -3 

SEMESTRE Principalmente en los cinco primeros semestres 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

Ciencias Básicas  Clínicas 
Medicina Social Institucional 

TIPO DE ASIGNATURA Teórico Practicas 

JUSTIFICACIÓN 

89,3% 89,3% 92,9% 

Aplica 
Muestra 

Relata 
Ilustra 

Muestra 
Demuestra 

Construye 
Relata 
Aplica 

 

OBJETIVO GENERAL 

82,1% 82,1% 82,1% 

Aplica 
Demuestra 

Relata 

Relata 
Cambia 
Aplica 

Construye 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
42,9% 42,9% 42,9% 

Aplica 
Relata 

Aplica 
Construye 

Relata 

COMPETENCIAS 53,6% 53,6% 53,6% 
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Aplica 
Aplica 

Demuestra 
Construye 

Relata 

METODOLOGÍA 

75% 75% 75% 

Aplica 
Demuestra 
Completa 

 

Relata 
Muestra 

Resuelve 
Construye 
Descubre 

Relata 

EVALUACIÓN 

75% 67,5% 67,9% 

Aplica 
Demuestra 
Completa 

Muestra 
Examina 

Demuestra 
Construye 

Fuente: Autores 2014. 

4.1.3. Dimensión enunciativa 

 

En la dimensión enunciativa indaga por los enunciados que componen el texto en su relación 

con quienes participan en la situación de comunicación y los propósitos que persigue el texto.  

En esta dimensión se evalúan los siguientes desempeños: 

 

- Desempeño 1. Deduce información sobre el enunciador y el posible enunciatario de 

un texto a partir del uso específico del lenguaje. 

- Desempeño 2. Caracteriza a quienes participan como personajes en una historia o a la 

situación de comunicación a partir del uso del lenguaje y la forma cómo interactúan. 

- Desempeño 3. Establece relaciones entre el uso de un tipo específico de lenguaje o de 

un tipo de texto en particular, el propósito comunicativo y la intención con respecto a 

la audiencia.  

 

Desempeño 1. Deduce información sobre el enunciador y el posible enunciatario de un 

texto a partir del uso específico del lenguaje. 

 

En la dimensión enunciativa el desempeño 1 “Deduce información sobre el enunciador y el 

posible enunciatario de un texto a partir del uso específico del lenguaje” se evidencia 

principalmente en los cinco primeros semestres. En la tabla 84 se observa la información.  
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Tabla 84. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa -  Desempeño 1 – según 

Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,5 

8 1 3,5 

9 1 3,5 

10 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En relación a las áreas del conocimiento en que se el estudiante deduce información se 

evidencia principalmente en el área de ciencias básicas, clínicas,  medicina social e institucional. 

En la tabla 85  se observa la información. 

 

Tabla 85. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 1 – según Área del 

Conocimiento.   

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico – prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la  

tabla 86. 
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Tabla 86. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 1 – según Tipo de 

Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analiza  el desempeño 1 de la Dimensión Enunciativa en los elementos que 

componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación del  96,4% las asignaturas objeto de análisis se evidencia el desarrollo de 

este desempeño. Ver tabla 87.  

 

Tabla 87.  Desarrollo de la Dimensión Enunciativa -  Desempeño 1- Plan de 

estudios – Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, explica, selecciona, infiere, analiza, 

contrasta. Los dos indicadores más utilizados corresponde a: explica 46,4%, ordena 32,1%. Esta 

información se presenta en la tabla 88. 
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Tabla 88. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Ordena 9 32,1 

Explica 11 46,4 

Selecciona 2 7,1 

Infiere 1 3,6 

Analiza 1 3,6 

No aplica 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 82,1% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 89. 

 

Tabla 89. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa  - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 23 82,1 

No se evidencia 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, explica, conecta, compara, clasifica 

analiza, categoriza, compara, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: explica 

28,5%, ordena17, 4%, conecta 14,3%. Esta información se puede observar en la tabla 90. 
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Tabla 90.  Desarrollo de la Dimensión Enunciativa  - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo General – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 5 17,9 

Explica 8 28,5 

Conecta 4 14,3 

Compara 1 3,6 

Clasifica 1 3,6 

Analiza 1 3,6 

Categoriza 1 3,6 

Compara 1 3,5 

Contrasta 1 3,5 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el 46,4 % 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 91.  

 

Tabla 91. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Objetivo Específico. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, explica, selecciona, infiere, 

clasifica. El  indicador más utilizado corresponde a: ordena 17,9%. Esta información se puede 

observar en la tabla 92.  
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Tabla 92. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa -  Desempeño 1- Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Ordena 5 17,9 

Explica 1 3,6 

Selecciona 2 7,1 

Infiere 2 7,1 

Clasifica 2 7,1 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el 50 % de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 93. 

 

Tabla 93.  Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 14 50,0 

No se evidencia 14 50,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, explica, conecta, infiere, compara. 

Los indicadores más utilizados corresponden a: ordena 17,9%, explica 10,7%. Esta información 

se puede observar en la tabla 94.  
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Tabla 94. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

–  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 2 7,1 

Ordena 5 17,9 

Explica 2 10,7 

Conecta 2 7,1 

Infiere 1 3,6 

Compara 1 3,6 

No aplica 14 50,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 75% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 95. 

 

Tabla 95. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 21 75,0 

No se evidencia 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, explica, conecta, selecciona, analiza, 

contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: explica 35,7%,  ordena 17,9%. Esta 

información se puede observar en la tabla 96. 
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Tabla 96. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 5 17,9 

Explica 9 35,7 

Conecta 2 7,1 

Selecciona 2 7,1 

Analiza 1 3,6 

Contrasta 1 3,6 

No aplica 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 67.9% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 97. 

 

Tabla 97. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 1 - Plan de 

estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 19 67,9 

No se evidencia 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, explica, conecta, selecciona, analiza, 

contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: explica 25%, ordena 10,7%, 

conecta10, 7%. Esta información se puede observar en la tabla 98.  

 

 



102 

 

Tabla 98. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 1 - Plan de 

estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 3 10,7 

Explica 3 25,0 

Conecta 3 10,7 

Compara 1 3,6 

Infiere 2 7,1 

Analiza 2 7,1 

Categoriza 1 3,6 

No aplica 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Desempeño 2. Caracteriza a quienes participan como personajes en una historia o a la 

situación de comunicación a partir del uso del lenguaje y la forma cómo interactúan. 

 

En la dimensión relacional enunciativa  el desempeño 2  “Caracteriza a quienes participan 

como personajes en una historia o a la situación de comunicación a partir del uso del lenguaje y 

la forma cómo interactúan”   se evidencia principalmente en los cinco primeros semestres. Ver 

tabla 99. 

Tabla 99.  Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa -   Desempeño 2 – según 

Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,5 

9 1 3,5 

10 1 3,5 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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En relación a las áreas del conocimiento en las que el estudiante caracteriza a quienes 

participan como personajes en una historia a partir del uso del lenguaje se evidencia 

principalmente en el área de ciencias básicas, clínicas,  medicina social e institucional.  Ver tabla 

100. 

Tabla 100. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 2 – según Área del 

Conocimiento.   

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

tabla 101. 

Tabla 101. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 2 – según Tipo de 

Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analizaran  el desempeño 2 de la Dimensión Enunciativa en los elementos 

que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación de las 28 asignaturas objeto de análisis se evidencia el desarrollo de este 

desempeño. Ver tabla 102. 
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Tabla 102. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa -  Desempeño 2- Plan de 

estudios – Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, explica, conecta, compara, infiere, clasifica, 

analiza, contrasta. Los dos indicadores más utilizados corresponden a: infiere 28,6%, explica 

25%, conecta 10,7%, compara 10,7%.  Esta información se presenta en la tabla 103. 

Tabla 103. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa -  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Explica 7 10,7 

Conecta 3 10,7 

Compara 3 10,7 

Explica 4 14,3 

Infiere 8 28,6 

Clasifica 2 7,1 

Analiza 2 7,1 

Contrasta 2 7,2 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 82,1% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 104. 

 

 

 



105 

 

Tabla 104. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa  - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 23 82,1 

No se evidencia 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo 

de esta dimensión al utilizar los indicadores como: explica, conecta, compara, selecciona, infiere, 

clasifica, analiza, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: explica 28,6%, 

infiere 25%. Esta información se puede observar en la tabla 105.  

 

Tabla 105. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Objetivo General – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Explica 8 28,6 

Conecta 2 7,1 

Compara 1 3,6 

Selecciona 1 3,6 

Infiere 7 25,0 

Clasifica 1 3,6 

Analiza 2 7,1 

Contrasta 1 3,5 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  

46,4% de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 106. 

 



106 

 

Tabla 106. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Objetivos Específicos. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: explica, infiere, analiza. Los indicadores más 

utilizados corresponden a: analiza 21,4%, infiere 17,9%. Esta información se puede observar en 

la tabla 107.  

Tabla 107. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa -  Desempeño 2- Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Explica 2 7,1 

Infiere 5 17,9 

Analiza 6 21,4 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  50% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 108. 

Tabla 108. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 14 50,0 

No se evidencia 14 50,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, explica, conecta, compara, selecciona, 

categoriza. Los indicadores más utilizados corresponden a: explica 17,9%, compara 14,3%. Esta 

información se puede observar en la tabla 109.  

 

Tabla 109. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

–  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 2 7,1 

Explica 1 3,6 

Conecta 1 3,6 

Compara 4 14,3 

Selecciona 1 3,6 

Explica 4 14,3 

Categoriza 1 3,5 

No aplica 14 50,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 75% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 110. 

 

Tabla 110. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Metodología. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 21 75,0 

No se evidencia 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: explica, solicita, compara, explica, infiere, 

categoriza. Los indicadores más utilizados corresponden a: compara 32,2%, explica 17,9%. Esta 

información se puede observar en la tabla 111. 
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Tabla 111. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solicita 1 3,6 

Compara 9 32,2 

Explica 5 17,9 

Infiere 3 10,7 

Analiza 1 3,5 

Categoriza 2 7,1 

No aplica 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 67.9% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 112. 

 

Tabla 112. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 2 - Plan de 

estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 19 67,9 

No se evidencia 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, conecta, solicita, compara, explica, infiere, 

arregla, analiza, categoriza, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a:   explica 

10,1%, analiza 7,1%, arregla 10,7%, categoriza 10,7%. Esta información se puede observar en la 

tabla 113.  
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Tabla 113. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 2- Plan de estudios 

–  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Conecta 1 3,6 

Solicita 1 3,6 

Compara 2 7,1 

Explica 3 10,1 

Infiere 1 4,3 

Arregla 3 10,7 

Analiza 2 7,1 

Categoriza 3 10,7 

Contrasta 2 7,1 

No aplica 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

Desempeño 3. Establece relaciones entre el uso de un tipo específico de lenguaje o de un 

tipo de texto en particular, el propósito comunicativo y la intención con respecto a la 

audiencia.  

 

En la dimensión relacional enunciativa  el desempeño 3  “Establece relaciones entre el uso de 

un tipo específico de lenguaje o de un tipo de texto en particular, el propósito comunicativo y la 

intención con respecto a la audiencia”   se evidencia principalmente en los cinco primeros 

semestres. En la tabla 114 se observa la información. 
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Tabla 114.  Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa -   Desempeño 3 – según 

Semestre.  

 

 

Fuente: Autores 2014. 
 

En relación a las áreas del conocimiento en las que el estudiante establece relaciones ente el 

texto y el propósito comunicativo se  evidencia principalmente en el área de ciencias básicas, 

clínicas, medicina social e institucional. En la tabla115 se observa la información. 

 

Tabla 115. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 – según Área del 

Conocimiento.   

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,6 

9 1 3,6 

10 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 
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Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

tabla 116. 

Tabla 116. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 – según Tipo de 

Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analizaran  el desempeño 3 de la Dimensión Enunciativa en los elementos 

que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación  del 96,4% de las asignaturas en las objeto de análisis se evidencia el 

desarrollo de este desempeño. Ver tabla 117. 

 

Tabla 117. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa -  Desempeño 3- Plan de estudios 

– Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, conecta, solicita, selecciona, explica, infiere, 

clasifica, analiza, categoriza, contrasta. Los dos indicadores más utilizados corresponden a: 

categoriza 32,1%,  infiere 14,3%, conecta 10,7%, analiza 10,7% Esta información se presenta en 

la tabla 118. 
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Tabla 118. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa -  Desempeño 3 - Plan de 

estudios – Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 1 3,6 

Conecta 3 10,7 

Solicita 1 3,6 

Selecciona 2 7,1 

Explica 2 7,1 

Infiere 4 14,3 

Clasifica 1 3,6 

Analiza 3 10,7 

Categoriza 9 32,1 

Contrasta 1 3,6 

No aplica 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 82,1% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. 

 

Tabla 119. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa  - Desempeño 3 - Plan de 

estudios – Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 23 82,1 

No se evidencia 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: explica, conecta, selecciona, infiere, arregla, 

clasifica, analiza, categoriza, compara, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: 

explica 17,9%, infiere 17,9%, analiza 14,3%. Esta información se puede observar en la tabla 120.  
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Tabla 120. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 - Plan de estudios 

– Objetivo General – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Explica 5 17,9 

Conecta 1 3,6 

Selecciona 1 3,6 

Infiere 5 17,9 

Arregla 1 3,6 

Clasifica 2 7,1 

Analiza 4 14,3 

Categoriza 1 3,5 

Compara 1 3,5 

Contrasta 2 7,1 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  46,4% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 121. 

 

Tabla 121. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 - Plan de estudios 

– Objetivo Específico. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: separa, conecta, explica, infiere, analiza, 

categoriza, contrasta.  El indicador más utilizado corresponde a: categoriza 17,9%. Esta 

información se puede observar en la tabla 122.  
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Tabla 122. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa -  Desempeño 3 - Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 2 7,1 

Conecta 1 3,6 

Explica 2 7,1 

Infiere 1 3,6 

Analiza 1 3,6 

Categoriza 5 17,9 

Contrasta 1 3,6 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  50% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 123. 

 

Tabla 123. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 - Plan de estudios 

– Competencias. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 14 50,0 

No se evidencia 14 50,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, explica, conecta, infiere, clasifica, analiza. 

Los indicadores más utilizados corresponden a: analiza 14,3%, infiere 14,3%, explica 10,7%. 

Esta información se puede observar en la tabla 124. 
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Tabla 124. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 - Plan de estudios 

–  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Explica 3 10,7 

Conecta 1 3,6 

Infiere 4 14,3 

Clasifica 1 3,5 

Analiza 4 14,3 

No aplica 14 50,0 

TOTAL 28 100,0 

 Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 75 % de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 125. 

 

Tabla 125. Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 - Plan de estudios 

– Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 21 75,0 

No se evidencia 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 

 
 
En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, explica, compara, clasifica, analiza, 

categoriza, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: compara 21,5%, analiza 

14,3%, categoriza 10,7%, contrasta 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 126. 
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Tabla 126.  Desarrollo de la Dimensión Enunciativa - Desempeño 3 - Plan de 

estudios – Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 2 7,1 

Explica 2 7,1 

Compara 9 21,5 

Clasifica 1 3,6 

Analiza 4 14,3 

Categoriza 3 10,7 

Contrasta 3 10,7 

No aplica 7 25,0 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 67.9% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 127. 

 

Tabla 127. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño 3 - Plan de 

estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 19 67,9 

No se evidencia 9 32,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, conecta, compara, explica, arregla, 

clasifica, analiza, categoriza, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: contrasta 

14,3%, analiza 10,7%, conecta 10,7% .Esta información se puede observar en la tabla 128. 
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Tabla 128. Desarrollo de la Dimensión  Enunciativa - Desempeño  3 - Plan de 

estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Ordena 1 3,6 

Conecta 3 10,7 

Compara 2 7,2 

Explica 1 3,6 

Arregla 1 3,6 

Clasifica 1 3,6 

Analiza 3 10,7 

Categoriza 1 3,6 

Contrasta 4 14,3 

No aplica 10 35,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la tabla 129 se presenta un cuadro resumen del análisis de evidencias del desarrollo de la 

dimensión enunciativa. 

 

Tabla 129.  Resumen Dimensión Enunciativa 

VARIABLES 
DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 

Desempeño -1 Desempeño -2 Desempeño -3 

SEMESTRE Principalmente en los cinco primeros semestres 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Básicas 
Clínicas 

Medicina Social 
Institucional 

TIPO DE ASIGNATURA Teórico Practicas 

JUSTIFICACIÓN 

96,4% 100% 96,4% 

Explica 
Ordena 

 

Infiere 
Explica 
Conecta 
Compara 

Categoriza 
Infiere 

Conecta 
Analiza 

 82,1% 82,1% 82,1% 
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OBJETIVO GENERAL Explica 
Ordena 
Conecta 

Explica 
Infiere 

 

Explica 
Infiere 
Analiza 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

46,4% 46,4% 46,4% 

Ordena 
Analiza 
Infiere 

Explica 
Infiere 
Analiza 

COMPETENCIAS 

50% 50% 50% 

Ordena 
Explica 

Explica 
Compara 

Analiza 
Infiere 
Explica 

METODOLOGÍA 

75% 75% 75% 

Explica 
Ordena 

Compara 
Explica 

Compara 
Analiza 

Categoriza 

EVALUACIÓN 

67,9% 67,9% 67,9% 

Explica 
Ordena 

Explica 
Analiza 

Categoriza 

Contrasta 
Analiza 
Conecta 

Fuente: Autores 2014. 
 

4.1.4. Dimensión valorativa 

 

Esta dimensión exige del estudiante la capacidad de identificar los elementos ideológicos que 

subyacen del texto y se encuentran entre líneas. En esta dimensión se evalúan los siguientes 

desempeños: 

 

- Desempeño 1. Reconoce contenidos valorativos o ideológicos en los enunciados de 

un texto o situación de comunicación. 

- Desempeño 2. Reconoce las perspectivas y puntos de vista que circulan en un texto o 

situación de comunicación.  

 

Desempeño 1. Reconoce contenidos valorativos o ideológicos en los enunciados de un texto 

o situación de comunicación. 

 

En la dimensión valorativa  el desempeño 1  “Establece relaciones entre el uso de un tipo 

específico de lenguaje o de un tipo de texto en particular, el propósito comunicativo y la 
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intención con respecto a la audiencia”   se evidencia principalmente en los cinco primeros 

semestres. En la tabla 130 se observa la información.  

 

Tabla 130.  Desarrollo de la Dimensión  Valorativa -   Desempeño 1 – según 

Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 4 14,3 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 5 17,9 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,5 

9 1 3,5 

10 1 3,5 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En relación a las áreas del conocimiento en que se el estudiante establece relaciones entre el 

uso del lenguaje, el propósito comunicativo y la intensión de un texto particular se  evidencia 

principalmente en el área de ciencias básicas, clínicas, medicina social e institucional. En la tabla 

131 se observa la información. 

 

Tabla 131. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 1 – según Área del 

Conocimiento.   

AREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la  

tabla 122. 

Tabla 132. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa - Desempeño 1 – según Tipo de 

Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analizara el desempeño 1 de la Dimensión Valorativa en los elementos que 

componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación de las asignaturas en las objeto de análisis se evidencia el desarrollo de 

este desempeño. 

 

Tabla 133. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa -  Desempeño 1- Plan de estudios 

– Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, conecta, clasifica, analiza. Los 

indicadores más utilizados corresponden a: ordena 50%, conecta 28,6%. Esta información se 

presenta en la tabla 134. 
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Tabla 134. Desarrollo de la Dimensión Valorativa -  Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 3 10,7 

Ordena 14 50,0 

Conecta 8 28,6 

Clasifica 2 7,1 

Analiza 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el  82,1% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 135. 

 

Tabla 135. Desarrollo de la Dimensión Valorativa  - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Se evidencia 23 82,1 

No se evidencia 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, explica, conecta, solicita, 

compara, infiere, clasifica, categoriza. Los indicadores más utilizados corresponden a: separa 

25%, ordena 14,3%, conecta 14,3%. Esta información se puede observar en la tabla 136. 
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Tabla 136. Desarrollo de la Dimensión Valorativa -  Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Objetivo General – Indicadores.  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 7 25,0 

Ordena 4 14,3 

Explica 1 3,6 

Conecta 4 14,3 

Solicita 2 7,1 

Compara 1 3,6 

Infiere 2 7,1 

Clasifica 1 3,5 

Categoriza 1 3,6 

No aplica 5 17,9 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el 

46,4% de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. 

 

Tabla 137.  Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Objetivo Específico. 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, conecta, solicita, infiere. El 

indicador más utilizado corresponde a: conecta 28,6%. Esta información se puede observar en la 

tabla 138.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 



123 

 

Tabla 138. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa -  Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el 53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 139. 

 

Tabla 139. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 

 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, explica, conecta, solicita, clasifica, contrasta. 

Los indicadores más utilizados corresponden a: conecta 14,3%, explica 14,3%, clasifica 10,7%. 

Esta información se puede observar en la tabla 140.  

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Ordena 2 7,1 

Conecta 8 28,6 

Pide 1 3,6 

Infiere 1 3,5 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 
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Tabla 140. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

–  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 1 3,6 

Explica 1 3,6 

Conecta 4 14,3 

Solicita 1 3,6 

Explica 3 10,7 

Clasifica 3 10,7 

Contrasta 1 3,6 

Enumera  1 3,6 

No aplica 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 141.  

 

Tabla 141. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, conecta, solicita, explica, clasifica, 

analiza, categoriza, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: conecta 21,4%, 

solicita 17,9%, separa 14,3%.  Esta información se puede observar en la tabla 142.  
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Tabla 142. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

– Metodología   – Indicadores. 

 

 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 96,4% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 143 

 

Tabla 143. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa - Desempeño 1 - Plan de estudios 

–  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: separa, ordena, conecta, solicita, selecciona, explica, 

clasifica, categoriza. Los indicadores más utilizados corresponden a: conecta 31,9%, ordena 

14,3%, explica 14,3%, solicita 14,3%, clasifica 10,7% .Esta información se puede observar en la 

tabla 144.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 4 14,3 

Ordena 2 7,1 

Conecta 6 21,4 

Solicita 5 17,9 

Explica 2 7,1 

Clasifica 2 7,1 

Analiza 1 3,6 

Categoriza 1 3,6 

Contrasta 1 3,6 

No aplica 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 
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Tabla 144. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa - Desempeño  1 - Plan de estudios 

–  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Separa 1 3,6 

Ordena 4 14,3 

Conecta 9 31,9 

Solicita 4 14,3 

Selecciona 1 3,6 

Explica 4 14,3 

Clasifica 3 10,7 

Categoriza 1 3,6 

No aplica 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Desempeño 2. Reconoce las perspectivas y puntos de vista que circulan en un texto o 

situación de comunicación.  

 

En la dimensión valorativa  el desempeño 2  “Reconoce las perspectivas y puntos de vista 

que circulan en un texto o situación de comunicación” se evidencia principalmente en los cinco 

primeros semestres. En la tabla 145  se observa la información.  

Tabla 145. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa -   Desempeño 2 – según 

Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,6 

9 1 3,6 

10 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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En relación a las áreas del conocimiento en que se el estudiante reconoce los diferentes 

puntos de vista que se presentan en un texto se  evidencia principalmente en el área de ciencias 

básicas, clínicas, medicina social e institucional. En la tabla 146 se observa la información. 

 

Tabla 146. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 2 – según Área del 

Conocimiento.   

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 147. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa - Desempeño 2 – según Tipo de 

Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analizaran  el desempeño 2 de la Dimensión Valorativa en los elementos 

que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. En la justificación de las 

asignaturas en las objeto de análisis se evidencia el desarrollo de este desempeño. 
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Tabla 148. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa -  Desempeño 2- Plan de estudios 

– Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: explica, conecta, solicita, compara, infiere, arregla, 

clasifica, analiza. Los dos indicadores más utilizados corresponden a: solicita 46,4%, conecta 

25%. Esta información se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 149. Desarrollo de la Dimensión Valorativa -  Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Justificación – Indicadores. 

 

 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Explica 1 3,6 

Conecta 7 25,0 

Solicita 13 46,4 

Compara 1 3,6 

Infiere 2 7,1 

Arregla 1 3,6 

Clasifica 1 3,6 

Analiza 2 7,1 

TOTAL 28 100,0 
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Tabla 150. Desarrollo de la Dimensión Valorativa  - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL  28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, conecta, solicita, explica, infiere, 

clasifica, categoriza. Los indicadores más utilizados corresponden a: conecta 24,9%, ordena 

14,3%, solicita 14,3%, explica 14,3%, clasifica 10,7%. Esta información se puede observar en la 

tabla 151.  

Tabla 151. . Desarrollo de la Dimensión Valorativa -  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo General – Indicadores.  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 4 14,3 

Conecta 7 24,9 

Solicita 4 14,3 

Explica 4 14,3 

Infiere 1 3,6 

Clasifica 3 10,7 

Categoriza 1 3,6 

No aplica 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el 46,4% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 152. 
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Tabla 152. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Objetivo Específico. 

 

 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: conecta, solicita, explica, infiere, clasifica. Los 

indicadores más utilizados corresponden a: solicita 28,6%. Esta información se puede observar 

en la tabla 153.  

Tabla 153.  Desarrollo de la Dimensión  Valorativa -  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conecta 1 3,6 

Solicita 8 28,6 

Explica 1 3,6 

Infiere 1 3,5 

Clasifica 2 7,1 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 154. 

 

 

 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 
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Tabla 154. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: compara, explica, infiere, clasifica, analiza, 

categoriza, compara, contrasta. Los indicadores más utilizados corresponden a: compara 14,2%,  

analiza 14,2%. Esta información se puede observar en la tabla 155. 

 

Tabla 155.  Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

–  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compara 4 14,2 

Explica 1 3,6 

Infiere 1 3,6 

Clasifica 2 7,1 

Analiza 4 14,2 

Categoriza 1 3,8 

Contrasta 2 7,1 

No aplica 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el  85,7% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 156. 
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Tabla 156. Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: ordena, conecta, solicita, compara, explica, arregla, 

categoriza. Los indicadores más utilizados corresponden a: conecta 21,4%, solicita 17,9%, 

categoriza 17,9%, compara 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 157. 

 

Tabla 157.  Desarrollo de la Dimensión Valorativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

– Metodología   – Indicadores. 

 

 

Fuente: Autores 2014. 
 

 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 96,4% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 158. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ordena 1 3,6 

Conecta 6 21,4 

Solicita 5 17,9 

Compara 3 10,7 

Explica 2 7,1 

Arregla 2 7,1 

Categoriza 5 17,9 

No aplica 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 
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Tabla 158. Desarrollo de la Dimensión  Valorativa - Desempeño 2 - Plan de estudios 

–  Evaluación.  

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: conecta, solicita, compara, explica, infiere, clasifica, 

categoriza. Los indicadores más utilizados corresponden a: solicita 25%, conecta 14,3%, infiere 

14,3%, explica 107%, clasifica 14,3%. Esta información se puede observar en la tabla 159. 

 

Tabla 159.  Desarrollo de la Dimensión  Valorativa - Desempeño  2 - Plan de 

estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conecta 4 14,3 

Solicita 7 25,0 

Compara 2 7,1 

Explica 3 10,7 

Infiere 4 14.3 

Arregla 1 3,6 

Clasifica 4 14,3 

Categoriza 2 7,1 

No aplica 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la tabla 160 se presenta un cuadro resumen del análisis de evidencias del desarrollo de la 

dimensión 
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Tabla 160. Resumen Dimensión Valorativa 

VARIABLES 
DIMENSIÓN VALORATIVA 

Desempeño -1 Desempeño - 2 

SEMESTRE Principalmente en los cinco primeros semestres 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Básicas 
Clínicas 

Medicina Social 
Institucional 

TIPO DE ASIGNATURA Teórico Practicas 

JUSTIFICACIÓN 
100% 100% 

Ordena 
Conecta 

Solicita 
Conecta 

OBJETIVO GENERAL 

82,1% 85,7% 

Separa 
Ordena 
Conecta 

Conecta 
Ordena 
Solicita 
Explica 
Clasifica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

46,4% 46,4% 

Conecta Solicita 

COMPETENCIAS 

53,6% 53,6% 

Conecta 
Explica 
Clasifica 

Compara 
Analiza 

 

METODOLOGÍA 

85,7% 85,7% 

Conecta 
Solicita 
Separa 

 

Conecta 
Solicita 

Categoriza 
Compara 

EVALUACIÓN 

96,4% 96,4% 

Conecta 
Ordena 

Selecciona 
Solicita 
Clasifica 

Solicita 
Conecta 
Infiere 

 

Fuente: Autores 2014. 
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4.1.5. Dimensión sociocultural 

 

Esta dimensión tiene como propósito indagar como a través de los textos, se configuran 

ciertos discursos y como estos discursos validan o refuerzan ciertas prácticas socioculturales.  Se 

evidencia por medio de los siguientes desempeños: 

 

- Desempeño 1. Reconoce cómo las estrategias discursivas se orientan a incidir sobre la 

audiencia. 

- Desempeño 2. Reconoce cómo los discursos configuran las prácticas socioculturales.  

 

Desempeño 1. Reconoce cómo las estrategias discursivas se orientan a incidir sobre la 

audiencia. 

 

En la dimensión sociocultural  el desempeño 1  “Reconoce cómo las estrategias discursivas 

se orientan a incidir sobre la audiencia.”   Se evidencia principalmente en los cinco primeros 

semestres. En la tabla161 se observa la información.  

 

Tabla 161. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural -   Desempeño 1 – según 

Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,6 

8 1 3,5 

9 1 3,5 

10 1 3,5 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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En relación a las áreas del conocimiento en que se el estudiante identifica los discursos que 

pueden incidir sobre la audiencia se evidencia principalmente en el área de ciencias básicas, 

clínicas, medicina social e institucional. En la siguiente tabla se observa la información. 

 

Tabla 162. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 1 – según Área del 

Conocimiento.   

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

tabla 163. 

Tabla 163. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural - Desempeño 1 – según Tipo de 

Asignatura. 

 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analiza  el desempeño 1 de la Dimensión Sociocultural en los elementos 

que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación del 92,9% de las asignaturas en las objeto de análisis se evidencia el 

desarrollo de este desempeño. Ver tabla 164. 
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Tabla 164. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural -  Desempeño 1- Plan de 

estudios – Justificación. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 26 92,9 

No se evidencia 2 7,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: establece, prueba, compara, recomienda, explica, 

valora, critica, justifica, discrimina, apoya. Los dos indicadores más utilizados corresponden a: 

valora 32,1%,  recomienda 10,7%, explica 10,7%, justifica 10,7%.  Esta información se presenta 

en la tabla 165. 

 

Tabla 165. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Justificación – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Establece 2 7,2 

Prueba 1 3,6 

Mide 1 3,6 

Recomienda 3 10,7 

Explica 3 10,7 

Valora 9 32,1 

Critica 1 3,6 

Justifica 3 10,7 

Discrimina 1 3,6 

Apoya 2 7,1 

No aplica 2 7,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el  85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 166. 
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Tabla 166. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural  - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo General. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: prueba, compara, explica, valora, critica, 

justifica, apoya, selecciona, diferencia, predice. Los indicadores más utilizados corresponden a: 

valora 21,4%, justifica 14,3%, apoya 14,3%, crítica 10,7%.  Esta información se puede observar 

en la tabla 167.  

Tabla 167. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo General – Indicadores.  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prueba 1 3,6 

Compara 1 3,6 

Explica 2 7,1 

Valora 6 21,4 

Critica 3 10,7 

Justifica 4 14,3 

Apoya 4 14,3 

Selecciona 1 3,6 

Diferencia 1 3,6 

Predice 1 3,6 

No aplica 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  46,4% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 168. 
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Tabla 168. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo Específico. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL  28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: prueba, compara, adiciona, valora, critica, 

justifica, apoya, concluye, predice. El indicador más utilizado corresponde a: justifica 14,3%. 

Esta información se puede observar en la tabla 169.  

 

Tabla 169. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural -  Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prueba 1 3,6 

Compara 1 3,6 

Adiciona 1 3,6 

Valora 2 7,1 

Critica 1 3,6 

Justifica 4 14,3 

Apoya 1 3,5 

Concluye 1 3,5 

Predice 1 3,6 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el 53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 170. 
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Tabla 170. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: decide, explica, compara, valora, justifica, apoya, 

convence, concluye, selecciona, predice. El indicador más utilizado corresponde a: predice 

10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 171.  

 

Tabla 171. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 1 - Plan de 

estudios –  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decide 1 3,6 

Explica 2 7,1 

Compara 2 7,1 

Valora 1 3,6 

Justifica 1 3,6 

Apoya 1 3,6 

Convence 1 3,6 

Concluye 1 3,6 

Selecciona 2 7,1 

Predice 3 10,7 

No aplica 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 172. 
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Tabla 172. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Metodología. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: diferencia, prueba, compara, explica, valora, 

justifica, discrimina, concluye, selecciona, predice. Los indicadores más utilizados corresponden 

a:   valora 14,3%, selecciona 14,3%, compara 10,7%, concluye 10,7%, predice 10,7%. Esta 

información se puede observar en la tabla 173.  

 

Tabla 173. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 1 - Plan de 

estudios – Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prueba 2 7,1 

Compara 1 3,6 

Explica 1 3,6 

Compara 3 10,7 

Valora 4 14,3 

Justifica 2 7,1 

Discrimina 1 3,6 

Concluye 3 10,7 

Selecciona 4 14,3 

Predice 3 10,7 

No aplica 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 96,4% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 174. 
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Tabla 174. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural - Desempeño 1 - Plan de 

estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: establece, prueba, compara, adiciona, valora, 

justifica, apoya, concluye, diferencia, predice. Los indicadores más utilizados corresponden a: 

valora 14,3%, predice 14,3%, justifica 14,3%, apoya 10,7% .Esta información se puede observar 

en la tabla 175.  

 

Tabla 175. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural - Desempeño  1 - Plan de 

estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Establece 1 3,6 

Prueba 1 3,6 

Mide 2 7,1 

Explica 2 7,1 

Compara 1 3,6 

Suma 2 7,1 

Valora 4 14,3 

Justifica 4 14,3 

Apoya 3 10,7 

Concluye 2 7,1 

Rangos 1 3,6 

Predice 4 14,3 

No aplica 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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Desempeño 2. Reconoce cómo los discursos configuran las prácticas socioculturales.  

 

En la dimensión sociocultural  el desempeño 2  “Reconoce cómo los discursos configuran las 

prácticas socioculturales” se evidencia principalmente en los cinco primeros semestres. En la 

tabla 176 se observa la información.  

Tabla 176. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural -   Desempeño 2 – según 

Semestre.  

SEMESTRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 17,9 

2 5 17,9 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

5 5 17,9 

6 1 3,6 

7 1 3,5 

8 1 3,5 

9 1 3,5 

10 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En relación a las áreas del conocimiento en que se el estudiante reconoce cómo los discursos 

configuran las prácticas socioculturales se evidencia principalmente en el área de ciencias 

básicas, clínicas, medicina social e institucional. En la tabla 177 se observa la información. 

Tabla 177. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 2 – según Área del 

Conocimiento.   

ÁREA DEL CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 11 39,3 

Clínicas 6 21,4 

Humanística 2 7,1 

Medicina Social 5 17,9 

Institucional 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
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Según el tipo de asignatura si son teóricas o teórico – prácticas se evidencia el desarrollo de 

este desempeño en su mayoría en las asignaturas teórico prácticas. Esto se puede observar en la 

tabla 178. 

Tabla 178. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural - Desempeño 2 – según Tipo de 

Asignatura. 

TIPO DE ASIGNATURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teórica 4 14,3 

Teórico Practica 24 85,7 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

A continuación se analizaran  el desempeño 2 de la Dimensión Sociocultural en los 

elementos que componen los contenidos programáticos del Programa de Medicina. 

 

En la justificación del 92,9% de las asignaturas en las objeto de análisis se evidencia el 

desarrollo de este desempeño. Ver tabla 179. 

Tabla 179. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural -  Desempeño 2- Plan de 

estudios – Justificación. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 26 92,9 

No se evidencia 2 7,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la justificación de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: compara, recomienda, explica, valora, justifica, 

apoya, convence, selecciona, establece, predice. Los dos indicadores más utilizados 

corresponden a: predice 21,4%,  justifica 17,9%, concluye 10,7%. Esta información se presenta 

en la tabla 180. 
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Tabla 180. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural -  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Justificación – Indicadores. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recomienda 1 3,6 

Explica 1 3,6 

Compara 2 7,1 

Valora 2 7,1 

Justifica 5 17,9 

Apoya 2 7,1 

Convence 1 3,6 

Concluye 3 10,7 

Selecciona 2 7,1 

Establece 1 3,7 

Predice 6 21,4 

No aplica 2 7,1 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 

 

En la formulación del Objetivo General del contenido programático en el 85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 181. 

Tabla 181. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural  - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo General. 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos generales de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: prueba, compara, valora, justifica, apoya, 

convence, concluye, selecciona, establece, predice. Los indicadores más utilizados corresponden 

a: predice 21,4%, selecciona 10,7%, convence 10,7%, apoya 10,7%.  Esta información se puede 

observar en la tabla 182.  
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Tabla 182. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural -  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo General – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prueba 1 3,6 

Compara 2 7,2 

Valora 2 7,1 

Justifica 2 7,1 

Apoya 3 10,7 

Convence 3 10,7 

Concluye 1 3,6 

Selecciona 3 10,7 

Establece 1 3,6 

Predice 6 21,4 

No aplica 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de los  objetivos  específicos de los contenidos programáticos en el  46,4% 

de estos se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 183. 

 

Tabla 183. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo Específico. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 13 46,4 

No se evidencia 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En los objetivos específicos de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de 

esta dimensión al utilizar los indicadores como: decide, justifica, apoya, convence, concluye, 

predice. El indicador más utilizado corresponde a: predice 25%. Esta información se puede 

observar en la siguiente tabla.  
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Tabla 184. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural -  Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Objetivo  Especifico  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decide 1 3,5 

Justifica 1 3,6 

Apoya 1 3,6 

Convence 1 3,6 

Concluye 2 7,1 

Predice 7 25,0 

No aplica 15 53,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de las competencias de los contenidos programáticos en el  53,6% de estos 

se evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 185. 

Tabla 185. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Competencias. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 15 53,6 

No se evidencia 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  las competencias de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: prueba, compara, valora, critica, concluye, 

selecciona, predice. Los indicadores más utilizados corresponden a: predice 17,9%, concluye 

10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 186.  
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Tabla 186. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 2 - Plan de 

estudios –  Competencias  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prueba 2 7,1 

Mide 1 3,6 

Compara 1 3,6 

Valora 1 3,6 

Critica 1 3,5 

Concluye 3 10,7 

Selecciona 1 3,6 

Predice 5 17,9 

No aplica 13 46,4 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación  de la metodología de los contenidos programáticos en el 85,7% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 187. 

Tabla 187. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Metodología. 

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 24 85,7 

No se evidencia 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la metodología  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: decide, prueba, explica, valora, critica, justifica, 

apoya, concluye, establece, predice. Los indicadores más utilizados corresponden a: predice 

25%, justifica 17,9%,  crítica 10,7%. Esta información se puede observar en la tabla 188. 
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Tabla 188. Desarrollo de la Dimensión Sociocultural - Desempeño 2 - Plan de 

estudios – Metodología   – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decide 1 3,5 

Prueba 1 3,6 

Explica 2 7,1 

Valora 1 3,6 

Critica 3 10,7 

Justifica 5 17,9 

Apoya 2 7,1 

Concluye 1 3,6 

Establece 1 3,6 

Predice 7 25,0 

No aplica 4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la formulación de la evaluación  de los contenidos programáticos en el 96,4% de estos se 

evidencia el desarrollo de este desempeño. Ver tabla 189. 

 

Tabla 189. Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural - Desempeño 2 - Plan de 

estudios –  Evaluación.  

 

EVIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se evidencia 27 96,4 

No se evidencia 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En  la evaluación  de los contenidos programáticos se hace evidente el desarrollo de esta 

dimensión al utilizar los indicadores como: decide, compara, critica, concluye, selecciona, 

predice. Los indicadores más utilizados corresponden a: predice 50%, concluye 14,3%, crítica 

10,7%, compara 10,7% .Esta información se puede observar en la tabla 190. 
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Tabla 190.   Desarrollo de la Dimensión  Sociocultural - Desempeño  2 - Plan de 

estudios –  Evaluación  – Indicadores. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decide 2 7,1 

Compara 3 10,7 

Critica 3 10,7 

Concluye 4 14,3 

Selecciona 1 3,6 

Predice 14 50,0 

No aplica 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Autores 2014. 
 

En la tabla 191 se presenta un cuadro resumen del análisis de evidencias del desarrollo de la 

dimensión sociocultural. 

 

Tabla 191.  Resumen Dimensión Sociocultural 

 

VARIABLES 
DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

Desempeño -1 Desempeño - 2 

SEMESTRE Principalmente en los cinco primeros semestres 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

Ciencias Básicas 
Clínicas 

Medicina Social 
Institucional 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

Teórico Practicas 

JUSTIFICACIÓN 

92,9% 92,9% 

Valora 
Recomienda 

Explica 
Justifica 

Predice 
Justifica 
Concluye 

OBJETIVO GENERAL 

85,7% 85,7% 

Valora 
Justifica 
Apoya 
Critica 

Predice 
Selecciona 
Convence 

Apoya 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
46,4% 46,4% 

Justifica Predice 

COMPETENCIAS 

53,6% 53,6% 

Predice 
Predice 

Concluye 

METODOLOGÍA 

85,7% 85,7% 

Valora 
Selecciona 
Compara 
Concluye 
Predice 

Predice 
Justifica 
Critica 

EVALUACIÓN 

96,4% 96,4% 

Valora 
Justifica 
Apoya 

Compara 

Predice 
Concluye 
Compara 

 

Fuente: Autores 2014. 
 

4.2. Relación entre las actividades propuestas en los contenidos programáticos y 

las competencias en lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro 

 

Al realizar el análisis del desarrollo de las competencias en lectura crítica evaluadas en las 

pruebas Saber Pro y el plan de estudios del programa de medicina se evidencio: 

 

- Desarrollo de la dimensión textual evidente. Su desarrollo se evidencia 

principalmente en los cinco primeros semestres en las asignaturas teórico prácticas de 

las áreas de ciencias básicas, clínicas, medicina social. En los elementos de análisis 

referidos a los componentes de los contenidos programáticos en el 100% de las  

justificaciones se evidencia cuando se solicita que el estudiante defina, describa, 

cuente, interprete, asocie, describa y resuma; en el 78,6% de los objetivos generales se 

evidencia cuando se solicita que el estudiante defina, identifique, cuente, asocie, 

resuma, describa e interpreta; en el 46,4% de los objetivos específicos se evidencia 

cuando se solicita al estudiante que identifique, describe e intérprete; en el 53,6% de 

las competencias se evidencia cuando se solicita al estudiante que identifique, 

nombre, resuma, asocie y diferencie, en el 85,7% de las metodologías descritas se 
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evidencia cuando se solicita al estudiante defina, describa, asocie, interprete y 

explique y en el 96,4% de las evaluaciones cuando se solicita al estudiante que 

describa, defina, identifique, asocie, interpreta y explique.  

 

- Desarrollo de la dimensión relacional intertextual. Su desarrollo se evidencia 

principalmente en los cinco primeros semestres en las asignaturas teórico prácticas de 

las áreas de ciencias básicas, clínicas, medicina social. En los elementos de análisis 

referidos a los componentes de los contenidos programáticos en promedio en el 

90,2% de las  justificaciones se evidencia cuando se solicita que el estudiante aplique, 

relate, ilustre, demuestre, construya; en el 82,1% de los objetivos generales se 

evidencia cuando se solicita que el estudiante demuestre, aplique, relate, relacione, 

construya, el 42,9% de los objetivos específicos se evidencia cuando se solicita al 

estudiante que aplique, relate, construya; en el 53,6% de las competencias se 

evidencia cuando se solicita al estudiante que  aplique, demuestre, ordena, explica, en 

el 75% de las metodologías descritas se evidencia cuando se solicita al estudiante 

relate, muestre, resuelva, construya, descubra, compara, explique y ordene y en el 

67,9% de las evaluaciones cuando se solicita al estudiante aplique, demuestre, 

examine y construya. 

 

- Desarrollo de la dimensión enunciativa. Su desarrollo se evidencia principalmente 

en los cinco primeros semestres en las asignaturas teórico prácticas de las áreas de 

ciencias básicas, clínicas, medicina social. En los elementos de análisis referidos a los 

componentes de los contenidos programáticos en promedio en el 97,6% de las  

justificaciones se evidencia cuando se solicita que el estudiante explique, ordene, 

infiera, compare, categorice, infiera, conecte y analice; en el  82,1% de los objetivos 

generales se evidencia cuando se solicita que el estudiante explique, ordene, infiera, 

explique, analice, relacione; en el 46,4 % de los objetivos específicos se evidencia 

cuando se solicita al estudiante que ordene, analice, infiera; en el 50% de las 

competencias se evidencia cuando se solicita al estudiante que ordene, explique, 

compare, analice, infiera, en el  75% de las metodologías descritas se evidencia 

cuando se solicita al estudiante explique, ordene, compare, categorice y en el 67,9% 
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de las evaluaciones cuando se solicita al estudiante explique, ordene, analice, 

categorice, contrasta y relaciona.  

 

- Desarrollo de la dimensión valorativa. Su desarrollo se evidencia principalmente en 

los cinco primeros semestres en las asignaturas teórico prácticas de las áreas de 

ciencias básicas, clínicas, medicina social. En los elementos de análisis referidos a los 

componentes de los contenidos programáticos en el 100 % de las  justificaciones se 

evidencia cuando se solicita que el estudiante  ordene, relaciona; en promedio en el 

83,9% de los objetivos generales se evidencia cuando se solicita que el estudiante 

relaciona, ordena, conecta, explica, clasifique; en el 46,4% de los objetivos 

específicos se evidencia cuando se solicita al estudiante que clasifique ; en el 53,6% 

de las competencias se evidencia cuando se solicita al estudiante que relacione, 

analice, clasifique, compare, en el 85,7% de las metodologías descritas se evidencia 

cuando se solicita al estudiante  y en el 96,4% de las evaluaciones cuando se solicita 

al estudiante relacione, ordene, seleccione, clasifique., infiera.  

 

- Desarrollo de la dimensión sociocultural. Su desarrollo se evidencia principalmente 

en los cinco primeros semestres en las asignaturas teórico prácticas de las áreas de 

ciencias básicas, clínicas, medicina social. En los elementos de análisis referidos a los 

componentes de los contenidos programáticos en el 92,9% de las  justificaciones se 

evidencia cuando se solicita que el estudiante   valore, recomiende, explique, 

justifique, concluya; en el 85,7% de los objetivos generales se evidencia cuando se 

solicita que el estudiante valore, justifique, critique, seleccione, concluya; en 

promedio en el 50% de los objetivos específicos se evidencia cuando se solicita al 

estudiante que justifique, concluya; en el 53,6% de las competencias se evidencia 

cuando se solicita al estudiante que concluya, en el 85,7% de las metodologías 

descritas se evidencia cuando se solicita al estudiante valore, seleccione, compare, 

concluya, justifica, critica  y en el 96,4% de las evaluaciones cuando se solicita al 

estudiante valore, justifique, compare, concluya.  
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4.3. Relación de los objetivos del programa de medicina con las competencias 

evaluadas en el componente de lectura crítica desde las pruebas saber pro. 

 

El desarrollo de las competencias se realiza a través de los planes de estudio,  entendidos 

estos  como “un punto de concreción de los proyectos educativos  que materializan una política 

de formación para un nivel educativo”. (Barriga Díaz, 1997, pág. 41), así por ejemplo, se tiene 

que el plan de estudios del Programa de Medicina de la UMNG se desarrolla desde la 

“perspectiva social, a partir del enfoque Desarrollista – Constructivo – Cognitivo entendiéndose 

el currículo con una doble dimensión; como sección cultural y como modelo enseñanza – 

aprendizaje” (UMNG, 2010, Pág. 14),  lo cual facilita el desarrollo de las competencias 

evaluadas en las pruebas Saber Pro entendidas como con la capacidad que tiene el lector para dar 

cuenta de las relaciones entre los discursos y las practicas socioculturales que las involucran o 

condicionan, lo cual, significa que el lector debe reconstruir el sentido profundo de un texto en el 

marco del reconocimiento del contexto en que se produce y de las condiciones discursivas 

(ideológicas, textuales, sociales) en que se emite. 

 

4.4. Estrategias para el fortalecimiento de competencias en lectura crítica 

evaluadas en las pruebas Saber Pro 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de los contenidos programáticos del plan de 

estudios del Programa de Medicina se proponen desarrollar las siguientes estrategias implícitas 

en el desarrollo de las asignaturas del plan de estudios.  

 

Se proponen desarrollar dos tipos de estrategias; estrategias transversales y estrategias 

específicas.  Las estrategias transversales se sugieren para todas las asignaturas del plan de 

estudios y las estrategias específicas que se proponen desarrollaran según el semestre sin ser 

excluyentes. 
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Adicionalmente, con estas estrategias se ha diseñado un módulo el cual no hace parte del plan de 

estudios del Programa de Medicina, este módulo se propondrá para ser  analizado por la 

dirección de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

4.4.1. Estrategias transversales  

 

Se propone como estrategia trasversal en los planes de estudio del Programa de Medicina la 

elaboración de mapas conceptuales a partir de las lecturas desarrolladas en cada una de las 

asignaturas del plan de estudios. 

 

Los mapas conceptuales desarrollados por Joseph D. Novak a partir de la teoría de David 

Ausubel del aprendizaje significativo en la que “el factor más importante en el aprendizaje es lo 

que  el sujeto ya conoce”, este ocurre cuando se vinculan conceptos nuevos a otros que el 

estudiante ya conoce, modificando su estructura cognitiva y formando nuevos enlaces entre ellos 

facilitando la resolución de problemas; estos permiten representar gráficamente las ideas que se 

desarrollan en un texto, la jerarquización de ideas y establecer relaciones entre conceptos. 

Recuperado en: http://www.redalyc.org/pdf/1939/193915938003.pdf  

 

Las ideas representadas en los mapas conceptuales  son un conocimiento organizado, por 

medio de palabras de enlace y proposiciones permitiendo una compresión y apropiación de la 

lectura. 

 

En la tabla 192 se presentan las estrategias transversales para el desarrollo de competencias 

en lectura crítica. 
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Tabla 192. Estrategia transversal para el desarrollo de competencias en lectura 

crítica.  

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS ESPERADOS 

ELABORAR 

MAPAS 

CONCEPTUALES 

Organizar la 

información 

de un texto para que  

esta sea significativa 

en la 

 construcción de 

conocimientos. 

Representar gráficamente 

las ideas que se desarrollan 

en un texto. 

Jerarquización de ideas. 

Establecer relaciones. 

Jerarquiza  conceptos. 

Identifica relaciones entre 

conceptos. 

Fácil comprensión de las  

temáticas abordadas en una 

lectura. 

Fuente. Autores 2014. 
 

4.4.2. Estrategias específicas 

 

Las estrategias específicas para el desarrollo de competencias en lectura crítica se encuentran 

dividas en dos: de compresión y articulación.  Las primeras de ellas orientadas a desarrollar 

habilidades para la interpretación, argumentación y proposición que se relacionan con las 

dimensiones: textual evidente, relacional intertextual y  enunciativa estas se sugieren 

desarrollarlas en los primeros semestres del Programa de Medicina. 

 

Las estrategias de articulación se encuentran orientadas al desarrollar habilidades para 

identificar los elementos ideologías que están inmersas en un texto e identificar las 

intencionalidades y propósitos del texto que se relaciona con las dimensiones: valorativa y  

sociocultural. 

 

Estrategias específicas de comprensión.  

 

Estas estrategias de comprensión se encuentran orientadas al desarrollo de las habilidades 

cognitivas para interpretación, argumentación y proposición permitiendo identificar ideas 

principales, realizar predicciones e inferencias y realizar conexiones con conceptos previos. 
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Figura 7. Estrategias Específicas para la Comprensión 

 

 
Fuente. Autores 2014. 

 

 

En la tabla 193 se presentan las estrategias específicas de comprensión para fortalecer el 

desarrollo de competencias en lectura crítica. 
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Tabla 193. Estrategias Específicas de Compresión. 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS ESPERADOS 

INTERPRETAR  
LA  

TEMÁTICA 

Dar cuenta del 
sentido del texto. 
Establecer relaciones 
e implicaciones. 

Identificar la idea principal 
de la lectura. 
Realizar predicciones e 
inferencias. 
Hacer conexiones con 
conocimientos previos. 

Ubica información sobre eventos, 
actores, circunstancias, escenarios, 
momentos o fuentes de información. 
Articula piezas de información que 
están en distintas partes del texto o 
en distintos textos con el fin de hacer 
inferencias sobre lo escrito. 

ARGUMENTACIÓN 
 DE LA  

TEMÁTICA 
 

Identificar las y 
articulas las razones 
de un argumento. 
Dar cuenta del 
sentido de un texto. 
Articular conceptos 
para justificar 
afirmaciones. 
Establecer relaciones 
de causalidad. 

Reconocer las implicaciones 
de la lectura mediante un 
encadenamiento de las 
ideas. 
Explicar los planteamientos 
y articular conceptos para la 
justificar afirmaciones. 
Establecer relaciones de 
causalidad. 

Reconoce cómo se relacionan las 
partes que conforman un texto. 
Reconoce cómo se relacionan las 
ideas de manera lineal y entre líneas 
Reconoce la relación de un texto con 
otros textos de la cultura. 

PROPONER 
SOLUCIONES A UN 

PROBLEMA A 
PARTIR DEL LA 

LECTURA. 

Establece 
regularidades y 
generalizaciones. 
Construye 
alternativas de 
explicación a una 
situación o, a un 
conjunto de 
situaciones de su 
Saber Profesional 
Resuelve de 
problemas de su 
Saber Profesional. 
 

Establecer relaciones de 
causa efecto a partir de la 
lectura. 
Establecer generalizaciones 
para la solución de un 
problema asociado a la 
asignatura. 

Deduce información sobre el 
enunciador y el posible enunciatario 
de un texto a partir del uso específico 
del lenguaje. 
Caracteriza a quienes participan 
como personajes en una historia o a 
la situación de comunicación a partir 
del uso del lenguaje y la forma cómo 
interactúan. 
Establece relaciones entre el uso de 
un tipo específico de lenguaje o de 
un tipo de texto en particular, el 
propósito comunicativo y la 
intención respecto a la audiencia. 

Fuente. Autores 2014. 
 

Estrategias específicas de articulación.  

 

Las estrategias de articulación se encuentran orientadas a desarrollar en el estudiante 

habilidades para relacionar la lectura con la realidad circundante e identificar posibles soluciones 

a una problemática particular a partir de diferentes puntos de vista. 

 

En la tabla 194 se presentan las estrategias específicas de articulación para fortalecer el 

desarrollo de competencias en lectura crítica. 
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Tabla 194. Estrategias Específicas de Articulación. 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS ESPERADOS 

 
FOMENTAR 
INTERÉS DE 
TEMÁTICAS 

ASOCIADAS A 
OBJETO DE 

ESTUDIO 
(Rodríguez, 2007, 

Pág.255) 

Identificar los 
elementos 
ideológicos que le 
subyacen al texto 
para determinar las 
pretensiones, los 
propósitos y 
finalidades de 
quienes emiten 
discursos 

Revisión lecturas de 
temáticas asociadas a las 
asignaturas estas pueden 
tener los siguientes objetivos: 
lecturas con intención de 
comprender y memorizar 
información puntual, lecturas 
para extraer ideas principales 
de un texto, lecturas con 
miras a examinar y 
condensar información 
puntual, lectura con fines 
informativos. 
Discusión de las lecturas. 
Definición de los propósitos 
e intencionalidades de la 
lectura. 

Reconoce contenidos valorativos o 
ideológicos en los enunciados de un 
texto o situación de comunicación. 
Reconoce perspectivas y puntos de 
vista que circulan en un texto o 
situación de comunicación. 

 
 
 
 

ESTUDIO CRITICO 
(Rodríguez, 2007, 

Pág.255) 
 
 

Reconocer las 
intencionalidades 
del texto. 
Proponer 
soluciones a partir 
de diferentes 
textos. 
Relacionar la 
lectura con las 
situaciones 
cotidianas. 

Revisión de temáticas, 
capítulos específicos, 
atendiendo a las inferencias e 
implicaciones. 

Reconoce cómo las estrategias 
discursivas se orientan a incidir 
sobre la audiencia. 
Reconoce cómo los discursos 
configuran prácticas socioculturales. 

Rodríguez, Ada Ne Fuente. Rodríguez, 2007, Pág.255y Autores 2014. 
 

4.4.3. Diseño del módulo para el fortalecimiento de las competencias en lectura crítica. 

 

A continuación se describe el Módulo para el Fortalecimiento de Competencias en Lectura 

Crítica, las estrategias anteriormente descritas serán el eje orientador sobre el cual se orienta el 

diseño que permitirá a los estudiantes el desarrollo de las competencias en lectura crítica. Ver 

tabla 195. 
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Tabla 195. Estrategias para el diseño del Módulo de Fortalecimiento de Competencias en Lectura Crítica  

 

ESTRATEGIA 
PRINCIPIOS 

PEDAGOGICOS DIDACTICA OBJETIVOS 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 

LINEAMIENTOS 
DE EVALUACION 

TRANSVERSALES 

Pedagogía para la 
comprensión 

Mapas 
Conceptuales 

Dar cuenta del 
sentido del texto. 
Establecer 
relaciones e 
implicaciones. 

Ubica 
información 
sobre eventos, 
actores, 
circunstancias, 
escenarios, 
momentos o 
fuentes de 
información. 
Articula piezas 
de información 
que están en 
distintas partes 
del texto o en 
distintos textos 
con el fin de 
hacer inferencias 
sobre lo escrito. 

Identificación del 
concepto principal. 
Conceptos 
subordinados. 
Palabras de enlace y 
proposiciones. 
Jerarquización de 
conceptos. 
Estructura del mapa 
conceptual. 
 

Aprendizaje 
Significativo 

ESPECÍFICAS DE 
COMPRENSIÓN 

Pedagogía  
para la comprensión 

 

Aprender 
haciendo.  

Uso de saberes 
previos. 

Identifica y 
articula las 
razones de un 
argumento. 
Dar cuenta del 
sentido de un 
texto. 
Articular 
conceptos para 
justificar 
afirmaciones. 
Establecer 
relaciones de 
causalidad. 

Reconoce cómo 
se relacionan las 
partes que 
conforman un 
texto. 
Reconoce cómo 
se relacionan las 
ideas de manera 
lineal y entre 
líneas. 
Reconoce la 
relación de un 
texto con otros 
textos de la 
cultura. 

Elaboración de un 
ensayo en donde se 
evidencie: 
- Profundidad en la 

temática, 
- Aplicación de la 

temática en  
diferentes 
contextos 
relacionados con su 
desempeño 
profesional. 

Formulación de 
preguntas. 

ESPECÍFICAS 
 DE 

ARTICULACIÓN 

Aprendizaje 
Significativo 

Aprender 
haciendo.  

Uso de saberes 
previos. 

Aplicación de 
los saberes 

previos en su 
ejercicio 

profesional. 

Identificar los 
elementos 
ideológicos que 
le subyacen al 
texto para 
determinar las 
pretensiones, los 
propósitos y 
finalidades de 
quienes emiten 
discursos. 
Reconocer las 
intencionalidades 
del texto. 
Proponer 
soluciones a 

Reconoce 
contenidos 
valorativos o 
ideológicos en 
los enunciados 
de un texto o 
situación de 
comunicación. 
Reconoce 
perspectivas y 
puntos de vista 
que circulan en 
un texto o 
situación de 
comunicación. 
Reconoce cómo 

Diseño de 
presentación en 
donde se evidencie: 
- Comprensión y 

análisis del texto 
- Organización y 
- desarrollo de 
- elementos 
- Uso del lenguaje 
- Contenido: 

pertinencia y 
suficiencia 

- Aportes  e 
impacto de la 
temática 
desarrollada para 

Lectura Crítica 
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partir de 
diferentes textos. 
Relacionar la 
lectura con las 
situaciones 
cotidianas. 

las estrategias 
discursivas se 
orientan a incidir 
sobre la 
audiencia. 
Reconoce cómo 
los discursos 
configuran 
prácticas 
socioculturales. 

el ejercicio 
profesional 

- Formulación de 
preguntas. 

Fuente. Autores 2014. 
 

Título: Módulo para el fortalecimiento de Competencias en Lectura Crítica 

 

Descripción 

 

El desarrollo de las competencias en lectura crítica en los profesionales en medicina son una 

herramienta para el autoaprendizaje, desarrollan las habilidades para determinar el tipo de 

conocimiento que se debe utilizar en una situación particular: le permiten utilizar una nueva 

técnica diagnóstica, conocer un pronóstico, determinar una etiología, distinguir entre terapias 

útiles e inútiles, conocer un fenómeno cualitativo. 

 

A partir del análisis de las competencias evaluadas en el componente de lectura crítica de las 

pruebas saber –pro y los contenidos programáticos del Programa de Medicina de las UMNG, se 

identificaron las necesidades sobre las cuales diseñar un módulo para incentivar el desarrollo de 

estas competencias.  

 

Este módulo tendrá una duración de 24 horas presenciales, para desarrollarse en un mes.  

 

Justificación. 

 

El desarrollo de competencias en lectura crítica se convierte en un proceso de formación del 

hombre con capacidad de usar lenguaje oral y escrito en sus diversas manifestaciones, para 

desempeñar las funciones sociales e individuales que le corresponden como miembro de una 

comunidad, y como un ser  inserto en una cultura (Serrano de Moreno & Madrid de Forero, 

Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica., 2007); para el 
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desarrollo de las  habilidades que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico se hace 

necesario que las instituciones de educación superior  las inserten en  sus planes de estudio y  

desarrollen los conocimientos propios de las disciplinas y propicien la adquisición de 

competencias comunicativas y críticas. 

 

En el ámbito de la lectura de la realidad a la que se enfrentan los profesionales en medicina 

en un futuro inmediato, necesitan de  un desarrollo crítico que fomente un análisis objetivo del 

contexto. Según Cassany: 

  

“en la medida en que una sociedad democrática exige que la información  esté disponible para 
todos y que todos comprendan ‘hasta cierto punto’ lo que ocurre para poder participar con criterio en las 
decisiones  correspondientes, se necesita un lector multidisciplinar que pueda reconocer la  especificidad 
de determinadas informaciones, que pueda prestar atención a los detalles relevantes que dan pistas sobre la 
lógica interna de cada ámbito y que pueda así evitar interpretaciones erróneas” (Cassany, 2006). 

 

Objetivos generales 

 

Desarrollar las competencias relacionada con la capacidad que tiene el lector para dar cuenta 

de las relaciones entre los discursos y las prácticas socioculturales que las involucran o 

condicionan, lo cual significa que el lector debe reconstruir el sentido profundo de un texto en el 

marco del reconocimiento del contexto en que se produce y de las condiciones discursivas 

(ideológicas, textuales, sociales) en que se emite. 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos se encuentran articulados con los desempeños esperados en las 

dimensiones de lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro: 

 

- Dar cuenta del sentido del texto. 

- Establecer relaciones e implicaciones. 

- Identificar  y articular las razones de un argumento. 

- Articular conceptos para justificar afirmaciones. 
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- Construir alternativas de explicación a una situación o, a un conjunto de situaciones de su 

ejercicio profesional. 

- Resolver problemas de su saber profesional. 

- Identificar los elementos ideológicos que le subyacen al texto para determinar las 

pretensiones, los propósitos y finalidades de quienes emiten discursos. 

- Reconocer las intencionalidades del texto. 

- Proponer soluciones a partir de diferentes textos. 

- Relacionar la lectura con las situaciones cotidianas. 

 

Competencias 

 

Las competencias que se esperan desarrollar son las siguientes: 

 

- Ubica información sobre eventos, actores, circunstancias, escenarios, momentos o 

fuentes de información. 

- Articula piezas de información que están en distintas partes del texto o en distintos 

textos con el fin de hacer inferencias sobre lo escrito. 

- Reconoce cómo se relacionan las partes que conforman un texto. 

- Reconoce cómo se relacionan las ideas de manera lineal y entre líneas. 

- Reconoce la relación de un texto con otros textos de la cultura. 

- Reconoce contenidos valorativos o ideológicos en los enunciados de un texto o 

situación de comunicación. 

- Reconoce perspectivas y puntos de vista que circulan en un texto o situación de 

comunicación. 

- Reconoce cómo las estrategias discursivas se orientan a incidir sobre la audiencia. 

- Reconoce cómo los discursos configuran prácticas socioculturales. 

 

Organización de la Temática  

 

La temática se encuentra organizada de la siguiente manera: 
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UNIDAD OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS ESPERADOS TIEMPO 

Lectura de 
Comprensión 

Dar cuenta del sentido del 
texto. 
 
Establecer relaciones e 
implicaciones. 

Identificar la idea 
principal de la lectura. 
 
Realizar predicciones e 
inferencias. 
 
Hacer conexiones con 
conocimientos previos. 

Ubica información sobre eventos, 
actores, circunstancias, escenarios, 
momentos o fuentes de 
información. 
 
Articula piezas de información que 
están en distintas partes del texto o 
en distintos textos con el fin de 
hacer inferencias sobre lo escrito. 

4 horas 

Identifica y articula las 
razones de un argumento. 
 
Dar cuenta del sentido de 
un texto. 
 
Articular conceptos para 
justificar afirmaciones. 
 
Establecer relaciones de 
causalidad. 

Reconocer las 
implicaciones de la 
lectura mediante un 
encadenamiento de las 
ideas. 
 
Explicar los 
planteamientos y 
articular conceptos para 
la justificar 
afirmaciones. 
 
Establecer relaciones 
de causalidad. 

Reconoce cómo se relacionan las 
partes que conforman un texto. 
 
Reconoce cómo se relacionan las 
ideas de manera lineal y entre 
líneas. 
 
Reconoce la relación de un texto 
con otros textos de la cultura. 

4 horas 

Establecer regularidades y 
generalizaciones. 
 
Construir alternativas de 
explicación a una situación 
o, a un conjunto de 
situaciones de su saber 
profesional 
 
Resolver de problemas de 
su saber profesional. 

 

Establecer relaciones 
de causa efecto a partir 
de la lectura. 
 
Establecer 
generalizaciones para la 
solución de un 
problema asociado a la 
asignatura. 

Deduce información sobre el 
enunciador y el posible 
enunciatario de un texto a partir 
del uso específico del lenguaje. 
 
Caracteriza a quienes participan 
como personajes en una historia o 
a la situación de comunicación a 
partir del uso del lenguaje y la 
forma cómo interactúan. 
Establece relaciones entre el uso 
de un tipo específico de lenguaje o 
de un tipo de texto en particular, el 
propósito comunicativo y la 
intención respecto a la audiencia. 

4 horas 

Lectura de 
Articulación  

Identificar los elementos 
ideológicos que le 
subyacen al texto 
para determinar las 
pretensiones, los 
propósitos y finalidades 
de quienes emiten 
discursos. 

Revisión lecturas de 
temáticas asociadas a 
las asignaturas estas 
pueden tener los 
siguientes objetivos: 
lecturas con intención 
de comprender y 
memorizar información 
puntual, lecturas para 
extraer ideas 
principales de un texto, 
lecturas con miras a 
examinar y condensar 
información puntual, 
lectura con fines 

Reconoce contenidos valorativos o 
ideológicos en los enunciados de 
un texto o situación de 
comunicación. 
 
Reconoce perspectivas y puntos de 
vista que circulan en un texto o 
situación de comunicación. 

6 Horas 
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informativos. 
 
Discusión de las 
lecturas. 
 
Definición de los 
propósitos e 
intencionalidades de la 
lectura. 

Reconocer las 
intencionalidades del 
texto. 

 
Proponer soluciones a 
partir de diferentes textos. 
 
Relacionar la lectura con 
las situaciones cotidianas. 

Revisión de temáticas, 
capítulos específicos, 
atendiendo a las 
inferencias e 
implicaciones. 

Reconoce cómo las estrategias 
discursivas se orientan a incidir 
sobre la audiencia. 

 
Reconoce cómo los discursos 
configuran prácticas 
socioculturales. 

6 Horas 

Fuente. Autores 2014. 
 

Sistema de Evaluación 

 

La evaluación del módulo se desarrollara el tres momentos, estos se presentan en la siguiente 

tabla:  

EVALUACION EVIDENCIA 
 

DESEMPEÑO 
 

Primera Evaluación 
 

Elaboración de 
un mapa 

conceptual 

Conceptos subordinados. 
Palabras de enlace y proposiciones. 
Jerarquización de conceptos. 
Estructura del mapa conceptual. 

 
Segunda Evaluación 

Elaboración de 
Ensayo 

Profundidad en la temática. 
Aplicación de la temática en  diferentes contextos 
relacionados con su desempeño profesional. 
Formulación de preguntas. 

Tercera 
Evaluación 

Elaboración de 
presentación 

Comprensión y análisis del texto. 
Organización y desarrollo de elementos. 
Uso del lenguaje. 
Contenido: pertinencia y suficiencia. 
Aportes  e impacto de la temática desarrollada para el ejercicio 
profesional. 
Formulación de preguntas. 
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5. CONCLUSIONES  

 

El desarrollo pedagógico del Programa de Medicina desde el enfoque Desarrollista- 

constructivo-cognitivo propicia la construcción del conocimiento desde el contacto directo con la 

realidad, fomentando el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes , para 

ponerlas en práctica en su desempeño profesional, en la formación de profesionales en medicina 

el desarrollo de competencias en lectura crítica adquiere una dimensión relevante según lo 

expuesto por José Antonio Mirón (2007) “es una herramienta fundamental para el 

autoaprendizaje, los profesionales tienen que manejar muchas fuentes de información;  la lectura 

crítica le permite ver validez de esos resultados, porque en función de las conclusiones del 

articulo el profesional tiene que tomar decisiones”. 

 

Los ejes curriculares que permean el plan de estudios del programa de medicina en sus 

dimensiones curriculares y profesional propician el desarrollo del pensamiento analítico y critico 

desarrollando en los estudiantones la “capacidad de para contextualizar, analizar y relativizar” 

(UMNG, 2010, pág. 15), competencias que son evaluadas en las diferentes dimensiones de 

competencia de lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro. 

 

El plan de estudios del programa de medicina se encuentra organizado en las áreas de 

ciencias básicas, ciencias médicas, clínicas, medicina social, humanística, profundización e 

institucional; en las cuales a partir del análisis realizado en el presente trabajo de grado se hace 

evidente el desarrollo de las dimensiones de competencia evaluadas en las pruebas Saber Pro. 

 

El análisis del desarrollo de las competencias en lectura crítica evaluado en las pruebas Saber 

Pro a través de los contenidos programáticos del programa de medicina permito evidenciar que: 

- Se desarrollan principalmente en los cinco primeros semestres. 

- Las asignaturas teórico prácticas son las que fomentan el desarrollo de estas 

competencias. 

- La dimensión textual evidente se demuestra cuando se solicita el estudiante que: 

defina, identifique, asocie, describa, interprete y asocie. 
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- La dimensión relacional intertextual se hace evidente cuando se solicita al estudiante 

que: aplique, demuestre, relate, construye. 

- La dimensión enunciativa se demuestra cuando se solicita que el estudiante que: 

explique, infiera, categoriza. 

- La dimensión valorativa se hace evidente cuando se solicita al estudiante que: ordene, 

conecte. 

- La dimensión sociocultural se demuestra cuando se solicita al estudiante que: valore, 

realice predicciones. 

- En la formulación de la justificación, objetivo general, competencias, metodología y 

evaluación se propende por el desarrollo de estas competencias. 

- En la formulación de los objetivos específicos no es completamente evidente el 

desarrollo de estas competencias.  

 

Si bien la lectura crítica se considera un suceso intersubjetivo intermediado por las relaciones 

humanas, también los procesos lecto-escriturales facultan a la actividad humana para generar 

espacios de participación  y de transformaciones  de manera que en la retroalimentación de 

dichos procesos se privilegia adecuadamente un ejercicio democrático. En tal sentido, esta bi-

direccionalidad que comprende a los actores de la educación, hablamos del docente y el 

estudiante, permite intuir que  ser  sujetos sociales y más humanos no es precisamente poseer y 

tener acopio de unos saberes, sino que dichos saberes se enfocan a establecer unos supuestos, 

con los cuales se pueda efectivamente identificar y transformar la realidad desde las diversas 

disciplinas y de esta manera producir un conocimiento aplicado. 

 

La lectura crítica en un componente de formación que consolida habilidades de pensamiento 

crítico y reflexivo, es decir, reconocer el texto y adecuarlo  para que el estudiante actúe con 

capacidad racional, con comprensión y análisis en el momento de presentar las pruebas Saber 

Pro. 

 

La dimensión textual evidente se relacionan con las competencias cognitivas propuestas por 

Serrano (Serrano de Moreno & Madrid de Forero, 2007, pág. 198) “aquellas que favorecen la 

construcción de significados al elaborar representaciones sobre el contenido el texto” ; las cuales 
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están presentes en la formulación de los objetivos específicos del Programa de Medicina “ 

asegurando el acceso comprensible, crítico y analítico al pensamiento científico, tecnológico, 

investigativo humano y social que le permita su aplicación en la identificación y solución de 

problemas” (UMNG, 2010, pág. 7). 

 

La dimensión relacional intertextual adquiere relevancia al solicitar el estudiante que” 

establezca relaciones entre elementos de las proposiciones o frases y se realizan para atribuir 

significados cuando no existe evidencia explicita de los mismos… mediante la realización de 

inferencias”  (Vallés, 2005, pág. 59) propósito fundamental de la lectura crítica en la formación 

de profesionales de la salud. 

 

La dimensión enunciativa es  según Moreno (2010) “mecanismo contextualizador   y 

productivo que tiene el lenguaje”  para poder establecer relaciones entre en texto y la realidad 

propia del desempeño profesional. 

 

La dimensión valorativa  entendía como la habilidad para “reconocer perspectivas y puntos 

de vista que circulan en un texto o situación de comunicación” (ICFES, 2013, pág. 7) explicita 

los objetivos específicos del Programa de Medicina “formar médicos competentes que integren 

los conocimientos propios del ejercicio de su profesión de mejores condiciones de vida de la 

comunidad en general” (UMNG, 2010, pág. 7). 

 

La dimensión sociocultural se articula con el objetivo específico del programa “formar 

profesionales responsables y éticos con el compromiso de la actualización permanente para su 

desempeño con calidad y excelencia que se vea reflejado en el acto médico” (UMNG, 2010, pág. 

7). 

 

En relación a las estrategias para fortalecer el desarrollo de las competencias de lectura crítica 

evaluadas en las pruebas Saber Pro se proponen desarrollar estrategias transversales y  

estrategias específicas. En las estrategias transversales se sugiere la elaboración de mapas 

conceptuales con el propósito que el estudiante organice la información de un texto para que esta 

sea significativa para la construcción de conocimientos. 
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En las estrategias específicas se proponen desarrollar estrategias de comprensión y de 

articulación; las estrategias de comprensión  se encuentran orientadas al desarrollo de las 

habilidades cognitivas para interpretación, argumentación y proposición permitiendo identificar 

ideas principales, realizar predicciones e inferencias y realizar conexiones con conceptos previos, 

estas se sugieren desarrollas en los primeros semestres. 

 

Del quinto semestre en adelante no se evidencia el desarrollo de estas competencias por los 

que se sugieren las estrategias de articulación orientadas a desarrollar habilidades para relacionar 

la lectura con la realidad circundante e identificar posibles soluciones a una problemática 

particular a partir de diferentes puntos de vista. 

 

La literatura existente relacionada con el tema de competencias en  lectura crítica en 

educación superior es escasa, en las consultas realizadas el estudio del desarrollo de 

competencias lectoras se centra en la primera infancia, dejando de lado el estudio del desarrollo 

de estas en la educación superior.  

 

El presente trabajo de grado puede ser utilizado como prototipo para la realización del 

análisis del desarrollo de las competencias en lectura crítica evaluadas en las pruebas Saber Pro  

los planes de estudio de los demás  programas de pregrado de la UMNG. 

 

La metodología utilizada se puede extrapolar para realizar análisis de las diferentes 

competencias que se evalúan en las pruebas Saber Pro cumpliendo con el propósito de estas 

pruebas “sus resultados se pueden tomar como referentes para desarrollar análisis del desarrollo 

de los planes de estudio de los programas y así determinar el grado de apropiación de los 

conceptos trabajados en el aula de clase”.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura propuesto por el Ministerio de Educación desde el 

año 2010 cuyo propósito es lograr que los colombianos incorporen la lectura y escritura a su vida 

cotidiana y que los niños, niñas y jóvenes lean y escriban más y mejor y lo disfruten fomenta el 

desarrollo de  las competencias comunicativas, a través del mejoramiento del comportamiento 

lector, la comprensión lectora y la producción de estudiantes de educación preescolar, básica y 

media, fortaleciendo la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y 

escritores y vinculando la familia a estos procesos. 

 Disponible en (http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-

244105.html),  no incluye el desarrollo de estas en la educación superior; en este se deberían 

incluir acciones que se desarrollen en este nivel para el fortalecimiento de competencias 

comunicativas. 

 

Según el estudio realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE  publicado en 

abril de 2013 y realizado en el año 2012 en el 59,4% de los hogares colombianos se desarrollan 

actividades relacionadas con la lectura en niños y niñas menores de 5 años, el 33,0% de los 

hogares la realiza varias veces a la semana, el 26,4% una vez a la semana y el 22,0%  todos los 

días; esta práctica en los niños y  niñas entre  5 a 11 años es realizada  por  65,0% de los hogares, 

mientras que el 35,0% dijo nunca leer. El 67,9% de la población de 12 años y más afirmó leer 

libros en los últimos 3 meses y  el 32,1% dijo no haber leído para este mismo periodo; para este 

32,1% de la población mayor de 12 años se debería ampliar el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura propuesto por el Ministerio de Educación con el propósito de tener “ciudadanos bien 

informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los 

problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar 

éstas y asumir responsabilidades sociales” (UNESCO, 1989). 

 

En el Decreto 1295  en el  que se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 

2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior se establecen las 

condiciones de calidad que deben cumplir los programas académicos para su oferta y desarrollo 

en el artículo 5 numeral 5.3. Contenidos curriculares aparte 5.3.8 hace referencia a “las 
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estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias comunicativas en un segundo 

idioma en los programas de pregrado” dejando de lado el desarrollo de competencias en lectura 

crítica fundamentales para el egresado de un programa académico el cual debe estar en capacidad 

de usar lenguaje oral y escrito en sus diversas manifestaciones, para desempeñar las funciones 

sociales e individuales que le corresponden como miembro de una comunidad, y como un ser  

inserto en una cultura (Serrano de Moreno & Madrid de Forero, Competencias de lectura crítica. 

Una propuesta para la reflexión y la práctica., 2007). 
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