La prueba de competencias
evalua las competencias
de

ciudadanas
saber 3º, 5º y 9º

9o. grado en...

Componente

Conocimiento

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 9° grado se les propondrán situaciones de análisis que se relacionen con entornos cercanos
y también con contextos de la comunidad, vereda, municipio o ciudad y el país.

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

ciudadanas
de 9o. grado

saber 3º, 5º y 9º

Rangos de
puntaje

Un estudiante promedio ubicado en el nivel…

409 – 500

Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, el estudiante promedio de
este nivel reflexiona acerca de los mecanismos de participación ciudadana establecidos
en la legislación colombiana. Analiza críticamente los contextos en los que se
desenvuelve o situaciones que exijan el reconocimiento de las diferencias, de los
diversos puntos de vista y del análisis de enunciados o argumentos.

286 – 408

Además de lograr lo definido en el nivel precedente, el estudiante promedio de este
nivel reconoce a los estudiantes como miembros activos de la sociedad e identifica
mecanismos para la resolución de conflictos en situaciones que, por ejemplo,
impliquen exclusión o discriminación. También reconoce el ordenamiento y
funcionamiento de las instituciones y de los estamentos del Estado de acuerdo con
la Constitución política colombiana. En particular, sabe cuáles de estos estamentos
se encargan de regular los mecanismos de participación y de proteger la diversidad
cultural y a las minorías. Asimismo, anticipa las consecuencias a nivel individual y
colectivo de decisiones propuestas para solucionar problemas concretos.

Mínimo

210 – 285

El estudiante promedio de este nivel comprende algunas características de su
entorno social, como su organización y sus normas básicas. En situaciones
problemáticas, reconoce la existencia de diversos intereses. En situaciones
cotidianas, es capaz de analizar conflictos y propuestas de solución y las
dimensiones involucradas en estas (académicas, disciplinares, sociales,
familiares, deportivas, recreativas y culturales). Asimismo, identifica los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.

Insuficiente

100 – 209

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

Niveles

Avanzado

Satisfactorio
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