La prueba de competencias ciudadanas
evalua las competencias
de 5o. grado en...
Componente

Conocimiento

saber 3º, 5º y 9º

El estudiante...

Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas y grupos en la sociedad.
Conoce la organización general del Estado y comprende cuáles son las funciones básicas de las ramas del
poder público.
Conoce los mecanismos que los estudiantes tienen a su disposición para participar activamente y para
garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Componente

Argumentación

El estudiante...

Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados o discursos.

Componente

Multiperspectividad

El estudiante...

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en las que interactúan diferentes partes.
Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en las que interactúan diferentes partes.

Componente

Pensamiento sistémico

El estudiante...

Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones
entre estas.
A los estudiantes de 5°grado se les propondrán situaciones de análisis que se relacionen con su entorno más
cercano, es decir, el aula, el colegio, la familia y el barrio.

Descripcion general de los niveles de desempeno en
la prueba de competencias

ciudadanas
de 5o. grado

Niveles

Avanzado

Rangos de
puntaje

405 – 500

saber 3º, 5º y 9º

Un estudiante promedio ubicado en el nivel…

Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, el estudiante
promedio de este nivel establece relaciones entre argumentos, discursos o
enunciados presentados, evalúa su consistencia y la intención implícita o los
prejuicios que estos contengan. También conoce, de forma general, la estructura
del Estado en diferentes escalas (local, departamental, nacional) y las funciones y
los mecanismos de participación correspondientes. Conoce los principios
fundamentales consagrados en la Constitución política de Colombia y comprende
cómo esta defiende los derechos fundamentales que establece.
Aborda problemáticas diversas, por medio del análisis de diferentes perspectivas
de los actores involucrados. Reconoce el origen, las causas y las consecuencias de
un conflicto, examinando distintas alternativas de solución y sus consecuencias.

Satisfactorio

312 – 404

Además de lograr lo definido en el nivel precedente, el estudiante promedio de este
nivel reconoce la pertinencia y la solidez de argumentos y discursos que se
presentan en contextos locales y regionales; conoce los derechos consagrados en
la Constitución política de Colombia y reconoce que la defensa de los derechos es
un deber del Estado colombiano. También reconoce que los mecanismos de
participación le permiten desempeñar un papel activo en la democracia escolar.
En este nivel el estudiante relaciona diferentes perspectivas presentes en
situaciones en donde actúan varios individuos e identifica los factores asociados
con una problemática cualquiera.

Mínimo

248 – 311

El estudiante promedio de este nivel reconoce algunos principios fundamentales
de la Constitución política de Colombia, algunos estamentos del gobierno escolar
y sus funciones, y los mecanismos de participación estudiantil. En situaciones de
conflicto, identifica los actores presentes y sus intereses.
Todo lo anterior en situaciones cotidianas, propias de contextos familiares y escolares.

Insuficiente

100 – 247

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las preguntas de menor
complejidad de la prueba.
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