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* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, 
compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se 
pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida 
por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas 
requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, 
compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la 
disposición de la comunidad educativa y del público en general, de forma 
gratuita y libre de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de 
su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados 
por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de 
alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por 
favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines 
de lucro. Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e 
investigativos. Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, 
podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o 
realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este 
material. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES 
Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES
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En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de 
esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia 
a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es 
decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes 
necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre 
que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan 
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en 
perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad 
exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de 
propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera 
productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar 
confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa 
del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, 
penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales 
aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de 
uso, y los actualizará en esta publicación. 

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación 
a estas políticas y condiciones de uso.
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Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población 
estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación 
y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido 
ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, 
considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes 
implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca 
dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es 
innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con 
la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las 
preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer 
por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. 
Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las 
docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar 
las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para 
Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en 
lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas 
y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados 
noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades 
socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el 
contexto actual de los estudiantes.

Presentación
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El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° es ofrecer un conjunto de 
herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de 
enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. 
Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para 
el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las 
estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que 
la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse 
que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para 
este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes 
contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a 
nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y 
de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° permite, además, identificar y brindar 
información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas 
evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo 
para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser 
vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe 
complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones 
concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada 
una de las áreas evaluadas.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?
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Evaluar para Avanzar consta de cuadernillos para cada una de las áreas de 
matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero 
a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) 
e inglés (de noveno a once). Los cuadernillos constan de 20 preguntas. 
El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo 
y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos 
de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de 
Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la 
relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la 
eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera 
que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar 
estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán 
aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?
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Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como 
metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, 
competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y 
competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se 
utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver 
la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que 
permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las 
competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante 
para dar cuenta de ello.  

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o 
de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes 
sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual, 
es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El 
segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un 
estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la 
afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables 
en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de 
adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce 
como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un 
estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso 
es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas 
que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello 
necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son 
aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia 
sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) y, así, poder estimar 
el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o 
destrezas. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Metodología del diseño centrado en evidencias
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Figura 1.  Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias

Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia 
arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que 
plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos 
de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que 
se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde 
la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una 
tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece 
a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.
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En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, 
se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que 
conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, 
mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan 
los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar 
las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de 
esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a 
los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las 
competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos 
documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y 
atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es 
decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su 
complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan 
diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, 
pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido 
mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso 
de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones 
lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos 
tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, 
se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como 
los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas 
específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de 
cada grado.
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La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los 
instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, lectura crítica, sociales 
y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada una de las partes contiene 
las respuestas explicadas de los cuadernillos que se aplicarán. Así, en cada 
una de las secciones por área se encuentra:

¿Qué contiene esta guía?

Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de 
las áreas. 
La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de 
las 20 preguntas que componen el cuadernillo. 
El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo. 
La competencia a la que corresponde la pregunta. 
La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño 
centrado en evidencias. 
El estándar asociado de la pregunta. 
Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más 
detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la 
Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.



Sociales y Ciudadanas
Instrumento de valoración de
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¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de 
Sociales y Ciudadanas 10.°?

Este instrumento de valoración evalúa los conocimientos y habilidades 
de los estudiantes que les permiten comprender el mundo social desde la 
perspectiva propia de las ciencias sociales y situar esta comprensión como 
referente del ejercicio de su papel como ciudadano. Se evalúan también 
habilidad para analizar distintos eventos, argumentos, posturas, conceptos, 
modelos, dimensiones y contextos, así como la capacidad para reflexionar 
y emitir juicios críticos sobre estos. En concordancia, este instrumento de 
valoración no les pide a los estudiantes que respondan a partir de sus 
opiniones ni desde lo que se considera “políticamente correcto” o desde el 
“deber ser”. 

En esta área se evalúan tres competencias que están alineadas con lo 
propuesto en los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales 
y Competencias Ciudadanas, publicados por el MEN en 2006; estas son: 
Pensamiento Social, Interpretación y Análisis de Perspectivas y Pensamiento 
Reflexivo y Sistémico.
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El instrumento de valoración de Sociales y Ciudadanas 10.º busca presentar 
un panorama más completo y robusto acerca de las competencias de 
los estudiantes para desempeñarse como ciudadanos y comprender y 
participar en lo público. Además, permite poner de presente el carácter 
central y transversal de evaluar las competencias ciudadanas para aportar 
al desarrollo integral de los ciudadanos colombianos, con el fin de avanzar 
en la generación de espacios de debates y acciones constructivas para 
nuestra sociedad.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información 
valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: 
La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos 
de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, 
así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo 
de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse 
desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr 
esto, una ruta a seguir sería:



17 Guía de orientación
grado 10.º

• Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares 
Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta 
no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al 
responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias 
acerca de alguna de las características esperadas del estándar en 
mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes. 

• Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer 
algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las 
preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar 
insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.

• Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e 
Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir 
una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los 
estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué 
hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula 
para aclarar por qué no lo es.



Sociales y Ciudadanas
Cuadernillo 1 de 2021
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Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Competencia

Afirmación

Reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales.Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer perspectivas en caso de tratos discriminatorios.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque evidencia la compatibilidad entre las perspectivas 
de dos actores, los clientes y las mujeres, respecto a quién debe tomar decisiones en la empresa. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B menciona dos posturas que no representan una relación de compatibilidad, ya que 
los clientes no centran su posición en el género. En las opciones C y D hay dos actores con 
opiniones opuestas basadas en el género y en las características que debería tener la persona 
que tome decisiones.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 1     I_1095997
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Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Competencia

Afirmación

Conoce la organización del Estado: Conoce las funciones y alcances de las ramas del poder y de 
los organismos de control.

Evidencia

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o 
global.

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre los organismos de control.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción A porque la Procuraduría General de la Nación es la entidad 
encargada de investigar a los funcionarios públicos por faltas disciplinarias y a todo aquel particular 
que ejerce funciones públicas o maneja dineros del Estado.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B se refiere a la entidad encargada de examinar e investigar las quejas y reclamos que 
presente cualquier ciudadano con el fin de establecer si la conducta de los funcionarios públicos 
es contraria al ordenamiento jurídico vigente. La opción C se refiere a la entidad encargada de 
investigar y acusar personas que cometen delitos al interior del país. La opción D menciona a la 
entidad encargada de vigilar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 2     I_1478025
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Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Competencia

Afirmación

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente 
en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.

Evidencia

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local 
o global.

Estándar 
asociado

La capacidad para comprender el sistema político democrático.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque, al abolir todos los partidos políticos de oposición, 
el presidente estaría sustituyendo la pluralidad de voces que debe tener el Congreso en una 
democracia, por representantes de una sola postura que sería idéntica a la del Ejecutivo.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A justifica la decisión del presidente desconociendo uno de los principios de la 
democracia: garantizar la representación de diferentes voces y posturas a través de los partidos 
políticos. La opción B también desconoce las garantías que se deben cumplir para proteger y 
garantizar que haya una verdadera democracia. La opción D es incorrecta porque menciona 
una función de los partidos políticos que es falsa.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 3     I_1356415
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Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Conoce el modelo de Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La capacidad para comprender la aplicación del concepto de discriminación.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la opción C porque en la situación planteada se evidencia discriminación 
por orientación sexual, ya que dos mujeres son insultadas debido a la relación afectiva que 
sostienen.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no es correcta porque representa una situación de discriminación a una mujer por 
estar en embarazo. En la opción B la discriminación ocurre debido al origen geográfico de las 
personas. Y en la opción D la mujer afrocolombiana es discriminada por su color de piel.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 4     I_1016652



23 Guía de orientación
grado 10.º

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).

Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce 
relaciones entre estas.

Competencia

Afirmación

Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención.Evidencia

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis 
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

Estándar 
asociado

La capacidad para analizar los efectos de una posible intervención sobre un grupo.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción correcta es la D porque explica la dinámica típica que ocurre cuando los vendedores 
de un producto se desplazan geográficamente: los compradores acuden a otros distribuidores. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque desconoce las dinámicas del consumo de drogas y las 
consecuencias del periodo de abstinencia sin recibir atención médica. En la opción B la 
justificación no responde a lo que se está preguntando. La opción C es incorrecta porque el 
impacto no puede ser positivo y, a su vez, reconoce la importancia de la segunda solución, si 
esta hubiese sido aplicada.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 5     I_1366413



24Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Ciencias Sociales).

Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.

Competencia

Afirmación

Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales.Evidencia

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, 
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo 
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

Estándar 
asociado

La habilidad para relacionar diferentes dimensiones de la situación del país que favorecen un 
modelo económico.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción correcta es la B porque sintetiza las razones que justifican la implementación de una 
política de apertura económica debido a la baja competitividad y a la inversión estatal dirigida a 
sectores estratégicos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A puede ser una conclusión de la primera parte del contexto, pero no es la explicación 
que responde a la pregunta porque no toma en cuenta la totalidad del contexto. La opción C 
es incorrecta porque llega a una conclusión que no tiene correspondencia con la información: 
menciona variables que el autor no aborda y hace relaciones que él no presenta. Y la D es una 
afirmación completamente contraria a las razones presentadas por el autor. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 6     I_1341454



25 Guía de orientación
grado 10.º

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Competencia

Afirmación

Establece relaciones entre las perspectivas de los individuos en una situación conflictiva y las 
propuestas de solución.

Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los 
mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La capacidad para relacionar diferentes perspectivas acerca de un problema y una propuesta de 
solución.

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La opción correcta es la D porque la frase es una justificación para no cumplir con las reglas, lo 
que a su vez aumenta el problema de tráfico.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En la opción A se señala una problemática y una medida que no son obstáculo para la solución: 
la primera no tiene mucha incidencia mientras que la segunda podría aportar a la solución. 
En la opción B se señala una variable que aporta al problema, pero según el estudio no es un 
obstáculo para mejorar el tráfico. En la opción C se mencionan elementos que no aparecen en 
el contexto y que son irrelevantes para que la propuesta pueda ejecutarse.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 7     I_1130615



26Evaluar para Avanzar 
2021

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Competencia

Afirmación

Reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales.Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La habilidad para comprender las perspectivas de diferentes actores y establecer relaciones entre 
ellas.

¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La opción correcta es la B porque expresa la polémica que genera el proyecto según las dos 
perspectivas involucradas. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque en ella no se evidencia la polémica que genera el proyecto, sino 
que da cuenta de la variable que reconoce los beneficios económicos que traería su implementación. 
La opción C da información que no tiene relación con lo expuesto en el contexto. La opción D es 
incorrecta porque solo una de las visiones prevé posibles efectos negativos del proyecto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 8     I_1054575



27 Guía de orientación
grado 10.º

Pensamiento Social (Ciencias Sociales).

Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales.

Analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas.

Competencia

Afirmación

Evidencia

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, 
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo 
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

Estándar 
asociado

La capacidad para reconocer los efectos de los modelos económicos del siglo XX.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La opción correcta es la A porque hace referencia a las consecuencias no esperadas que 
ocasionaron los avances en los procesos productivos en el campo con la Revolución Industrial.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B indica una consecuencia que no se puede extraer de la información del contexto. 
La opción C es una consecuencia directa de los avances que trajo la Revolución Industrial. Y en 
la opción D se presentan resultados que no son producto de la Revolución Industrial ni tienen 
relación con lo expuesto en el contexto. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 9     I_1117000



28Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).

Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce 
relaciones entre estas.

Competencia

Afirmación

Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible intervención.Evidencia

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis 
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

Estándar 
asociado

La habilidad para analizar los efectos de una posible intervención en la economía de una 
comunidad.

¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La opción correcta es C porque muestra de qué manera la solución propuesta por el gobierno 
es parcial, ya que no consigue abordar toda la problemática, no contempla la posibilidad de 
que existan personas que dependen de la pesca como actividad económica y que no tengan los 
requisitos para emplearse en la planta para reemplazar su fuente de ingresos. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A afirma algo cierto que se puede extraer del contexto, pero no se sitúa en el aspecto 
económico del problema, siendo la variable central en esta pregunta. La opción B es incorrecta 
porque presenta información que, aunque puede llegar a deducirse, no responde al aspecto que se 
intenta solucionar con la medida. La opción D no es una conclusión a la que se pueda llegar con 
la información del contexto, ya que se da por hecho que todas las personas que se sostienen de la 
pesca cumplen con los requisitos para emplearse en la planta.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 10     I_1356658



29 Guía de orientación
grado 10.º

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.

Competencia

Afirmación

Reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales.Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La habilidad para reconocer y contrastar las perspectivas de diferentes actores en una situación.¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la D porque la intención de José es obtener los permisos necesarios. 
Para ello, los funcionarios que acepten colaborar deben saltarse pasos para adelantar el proceso 
en menos tiempo del estipulado. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es algo que no se consigue con la forma en que se intenta acelerar el proceso de 
asignación de permisos. La opción B es incorrecta porque José no evita el proceso, sino que 
quiere acelerarlo. La opción C es una conclusión a la que no se puede llegar con la información 
del contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 11     I_1308078



30Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Competencia

Afirmación

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente 
en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos.

Evidencia

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local 
o global.

Estándar 
asociado

El conocimiento sobre la función de los partidos políticos en una democracia.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la A porque en una democracia se busca garantizar representación de los 
intereses de los ciudadanos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción B es incorrecta porque la función de los partidos políticos no es avalar decisiones del 
presidente de la República. La opción C plantea una función que no se contempla en la Constitución 
Política de Colombia. La opción D menciona una competencia que no les corresponde a los 
partidos políticos.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 12     I_1478036



31 Guía de orientación
grado 10.º

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Competencias Ciudadanas).

Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.

Competencia

Afirmación

Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales.Evidencia

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis 
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

Estándar 
asociado

La capacidad para comprender el alcance de los mecanismos de participación establecidos en la 
Constitución. 

¿Qué evalúa?

DRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la D porque explica cómo el modelo de democracia participativa atribuye 
derechos a los ciudadanos que les permite participar en las decisiones que los afectan y no solo 
en la elección de sus representantes.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A es incorrecta porque se contradice con lo que dice el artículo citado. En las opciones 
B y C no se da una razón que explique por qué en la Constitución de 1991 se aboga por un 
modelo de democracia participativa.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 13     I_1341474



32Evaluar para Avanzar 
2021

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Ciencias Sociales).

Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Competencia

Afirmación

Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones.Evidencia

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, 
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX 
y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

Estándar 
asociado

La capacidad para evaluar en qué medida una fuente apoya argumentos de un autor.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque explica con otras palabras, lo mismo que se expone en 
el documento CONPES, haciendo referencia a las medidas con las que se inició el proceso de 
apertura económica.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Las opciones A y D son incorrectas porque son conclusiones a la que no se puede llegar con la 
información del contexto. En la opción B se expone una razón contraria a lógica de los procesos 
de apertura económica.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 14     I_1383265



33 Guía de orientación
grado 10.º

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Ciencias Sociales).

Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Competencia

Afirmación

Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones.Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La habilidad para determinar limitaciones en el uso de fuentes para apoyar argumentos.¿Qué evalúa?

ARespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la A porque menciona las variables que tuvo en cuenta la Alcaldía para 
anticipar el fracaso de los próximos cursos y negar la propuesta, lo que le permite hacer una 
generalización adecuada. 

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En la opción B, la justificación no tiene la información que privilegia la Alcaldía para rechazar 
la propuesta y para hacer la generalización. En la opción C se argumenta en contra de la 
generalización por la insuficiencia de la información. Y la opción D es incorrecta porque la 
experiencia de los docentes no es razón suficiente para que la Alcaldía crea que los cursos son 
adecuados para la población objetivo.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 15     I_1356434



34Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento Reflexivo y Sistémico (Ciencias Sociales).

Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.

Competencia

Afirmación

Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales.Evidencia

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, 
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo 
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

Estándar 
asociado

La habilidad para identificar los efectos de una posible intervención.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque el programa privilegiaba otorgar títulos para legalizar la 
tenencia de las tierras, lo que, a su vez, dificultaría la apropiación ilegal de estos predios en el 
futuro.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

Los tratados comerciales mencionados en la opción A no se relacionan con el programa de 
titulación de tierras. La opción B propone un objetivo que no se puede deducir de una política 
como la que se plantea en el contexto. En la opción D se plantea un objetivo que puede ser la 
razón para una política de titulación de tierras, pero sería un motivo secundario al planteado en 
la opción correcta.  

Opciones no 
válidas

Pregunta: 16     I_134415A



35 Guía de orientación
grado 10.º

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Competencia

Afirmación

Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones.Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La capacidad para evaluar las posibilidades del uso de una fuente para apoyar argumentos.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la B porque expresa la postura que está en contra del uso de los 
animales en trabajos científicos, debido a las consecuencias que trae para los animales.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En las opciones A y D se plantean dos posturas opuestas a la del grupo de ciudadanos que 
demanda al científico. La opción C es incorrecta porque plantea el riesgo que puede traer para 
los humanos y no para los animales.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 17     I_1346319



36Evaluar para Avanzar 
2021

Pensamiento Social (Ciencias Sociales).

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos, políticos, culturales y geográficos).

Competencia

Afirmación

Evidencia

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, 
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo 
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

Estándar 
asociado

La comprensión de un concepto económico y su aplicación.¿Qué evalúa?

BRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la B porque reconoce aspectos que se asocian con la idea de pobreza 
en diferentes culturas o grupos sociales.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A se refiere a un aspecto que no se relaciona con la idea de pobreza. En la opción C 
se plantea una idea que no se deriva de lo planteado en el contexto. La opción D es incorrecta 
porque se centra en el aspecto cultural y étnico que guarda relación con el ejemplo que da el 
sociólogo en el contexto, pero no con la pregunta que demanda una comprensión más amplia.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 18     I_1383410



37 Guía de orientación
grado 10.º

Pensamiento Social (Competencias Ciudadanas).

Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.

Competencia

Afirmación

Conoce el modelo de Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia.Evidencia

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o 
global.

Estándar 
asociado

Los conocimientos sobre el Estado Social de Derecho y su aplicación.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, el Estado 
colombiano tiene el deber de garantizar la conservación y la identidad del pueblo indígena; 
para ello, debe proteger zonas sagradas para estos pueblos.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

En la opción A se afirma algo que no tiene relación con lo estipulado en la Constitución ni con 
el objetivo que tiene restricciones como las expuestas en el contexto. En la opción B se enfatiza 
en el actor equivocado, porque tanto la medida como lo dispuesto en la Constitución busca 
proteger a la comunidad indígena y no a los visitantes del parque. La opción D plantea una 
medida exagerada que puede llegar a vulnerar los derechos de la población indígena y no 
protegerlos como se busca según lo dispuesto en la Constitución. 

Opciones no 
válidas

Pregunta: 19     I_1756722



38Evaluar para Avanzar 
2021

Interpretación y Análisis de Perspectivas (Competencias Ciudadanas).

Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.

Competencia

Afirmación

Devela prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos.Evidencia

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.

Estándar 
asociado

La habilidad para comprender las intenciones en los enunciados de una persona.¿Qué evalúa?

CRespuesta 
correcta

La respuesta correcta es la C porque expresa qué quiso decir el recién casado cuando se refirió 
a su esposa como la primera.

Justificación 
de la respuesta 

correcta

La opción A no tiene relación con la situación, por lo que no es una conclusión válida de lo 
ocurrido. La opción B no ofrece una conclusión válida frente a la expresión usada por el recién 
casado. Y la opción D no es una idea a la que se pueda llegar de acuerdo con la situación y a la 
información suministrada en el contexto.

Opciones no 
válidas

Pregunta: 20     I_1096007



2021

Tiempo de aplicación:
1 hora 20

N.° de preguntas:

Cuadernillo 1

¡Hola! 

Queremos agradecer tu participación. Antes 
de empezar a responder, es importante que 
tengas en cuenta lo siguiente:

 Lee cada pregunta cuidadosamente 
   y elige UNA opción.

 En este cuadernillo encuentras las 
   preguntas y la Hoja de respuestas.

 Recuerda que tienes una (1) hora para
   responder este cuadernillo.

 Por favor, responde TODAS las preguntas. 

 Si no entiendes algo o si tienes alguna
   inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
   respuestas, pídele ayuda a tu docente. 
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2

Sociales y Ciudadanas - Cuadernillo 1
Saber 10.°

Los directivos de una empresa proponen que las decisiones sean tomadas solamente por hombres. Entre el 
grupo de empleados, los hombres están de acuerdo con ellos pues creen que el género es más importante 
que la formación a la hora de tomar decisiones. Las mujeres de la empresa opinan que es una idea discriminatoria 
y que quien tome las decisiones debe ser la persona más competente. Por otro lado, los clientes piensan que 
no importa quién tome la decisión, siempre y cuando sea la más adecuada. Respecto a quién debe tomar las 
decisiones en la empresa, ¿quiénes tienen opiniones compatibles?

A. Los clientes y las mujeres.
B. Los directivos y los clientes.
C. Los hombres y las mujeres.
D. Las mujeres y los directivos.

¿A cuál de las siguientes entidades del Estado le corresponde vigilar a los funcionarios públicos?

A. La Procuraduría General de la Nación.
B. La Veeduría General de la Nación. 
C. La Fiscalía General de la Nación.
D. La Defensoría del Pueblo.

El presidente de un país, electo democráticamente, decide que, para facilitar la aprobación de sus propuestas 
por el Congreso, va a abolir todos los partidos políticos de oposición. 

¿Esta decisión atenta contra la democracia?

A. No, porque favorece la aprobación de los planes de gobierno del presidente.
B. No, porque fortalece el partido político del presidente electo por votación popular.
C. Sí, porque los partidos políticos garantizan la representación de diferentes ideologías.
D. Sí, porque los partidos políticos deben respaldar las decisiones del presidente electo.

Discriminar significa separar a alguien porque se considera que es “inferior” a los demás. Puede discriminarse 
por diferentes motivos: por género, religión, origen geográfico, raza, orientación sexual, entre otros. 

¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta discriminación por orientación sexual?

A. Una mujer es despedida del trabajo por estar embarazada. 
B. Emigrantes en un país europeo son golpeados debido a su origen.
C. Una pareja de mujeres es insultada por sostener una relación afectiva.
D. A una mujer afrocolombiana se le niega el ingreso a una discoteca.

En Bogotá existe un barrio en el que han venido concentrándose consumidores y vendedores de drogas 
ilegales. Para mejorar la situación de este barrio, y de los consumidores de drogas que a él acuden, la Alcaldía 
Mayor propuso retirar del barrio a todos los traficantes de drogas y a los consumidores. En segundo lugar, 
se han propuesto controles médicos para los consumidores, los cuales incluirían programas de sustitución de 
sustancias.

Tomado y adaptado de: Redacción Bogotá (2014, 3 de febrero). El hampa no ha salido de la calle del "Bronx". El Tiempo.
Recuperado de http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/operativos-en-el-bronx_13449757-4

Si se decidiera implementar únicamente la primera solución, ¿qué impacto tendría en las personas que 
consumen drogas?

A. Positivo, pues ya no podrían comprar drogas a los traficantes y esta abstinencia forzosa los curaría.
B. Negativo, pues se acabaría con la principal actividad económica del barrio y tendrían que trasladarse a otro.
C. Positivo, pues gracias al apoyo médico podrían superar su problema de adicción a las drogas. 
D. Negativo, ya que encontrarían otros expendedores y su adicción continuaría sin ser tratada.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social elaborado en 1990 dice lo siguiente: “Debido 
a los grandes niveles de protección, las unidades productivas ven reducidos los incentivos para buscar mejoras 
tecnológicas que se traduzcan en mayores niveles de eficiencia, en mejoras en la calidad y en variedad de los 
productos. Por otra parte, la inversión en Colombia no siempre se ha realizado en los sectores de mayor 
potencialidad de crecimiento, ni en los que mayores posibilidades tienen de convertirse en exportadores. Por el 
contrario, se han inducido inversiones en sectores en los que el país posee claras desventajas relativas”. El anterior 
apartado ofrece razones que justifican la implementación de una política de apertura económica,

A. porque indica que la diversificación de la producción nacional incrementa las posibilidades de inserción 
de las empresas nacionales en mercados altamente competitivos.

B. porque señala que proteger la economía nacional desestimula la competitividad y no garantiza que los 
recursos del Estado se dirijan hacia sectores con ventajas comparativas. 

C. porque sugiere que la inversión en ciencia y tecnología puede generar un incremento progresivo de las 
exportaciones y una reducción significativa de las importaciones.

D. porque describe las ventajas de proteger a los sectores económicos que cuentan con menos recursos 
para competir con éxito en el mercado internacional.

En una ciudad muy poblada toma mucho tiempo desplazarse en vehículos públicos o particulares. Se realiza 
un estudio para mejorar la circulación que concluye lo siguiente: la infraestructura disponible es insuficiente 
dada la densidad del tráfico, pero, si los conductores respetaran las reglas de tránsito, la circulación se volvería 
considerablemente más fluida. 

Con base en estos resultados, se propone exigirles a los conductores infractores que asistan a un curso de 
educación cívica. Esta propuesta genera diferentes reacciones como las que se expresan en las frases que 
se presentan a continuación. De estas, ¿cuál es un obstáculo para solucionar el problema de tráfico?

A. “La gente se toma los cursos a la ligera; también se deberían incrementar los montos de las multas a 
los infractores”.

B. “Se necesita apostarle a mejorar la infraestructura, porque sin esta las demás soluciones son difíciles 
de implementar”.

C. “Los cursos de educación cívica no deberían ser solo un profesor dando cátedra, sino que deberían poner 
a reflexionar a los infractores”.

D. “Mientras no haya suficientes calles y en buen estado, se justifica violar las reglas de tránsito para poder 
ir más rápido”.

El proyecto de realizar una carretera transnacional despierta polémica entre dirigentes y ciudadanos. Hay 
dos visiones del asunto: la primera dice que la vía podría impulsar el comercio, pero generaría un daño en 
bosques y especies. La segunda afirma que las vías incrementan el turismo y reducen los costos del transporte 
de los productos agrícolas de la región. Estas dos visiones, 

A. tienen en común que reconocen los beneficios económicos del proyecto.
B. se oponen en que en la segunda se considera que el proyecto no genera daños ambientales.
C. se diferencian en que solo una tiene en cuenta a la tierra como recurso.
D. tienen en común que ambas prevén posibles efectos negativos del proyecto.

Con la aplicación de la ciencia y la tecnología, los efectos de la Revolución Industrial mejoraron los procesos 
productivos en el campo y propiciaron el uso de nuevas fuentes de energía como el carbón y el vapor. 

Indirectamente, esta revolución condujo a

A. el deterioro del ambiente y al uso irracional de la tierra. 
B. la consolidación de la agricultura y la ganadería.
C. la desaparición de las pequeñas y medianas empresas.
D. la interrupción de la minería y la manufactura.

6. 

7. 

8. 

9. 
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Los habitantes de un pueblo localizado a las orillas de un río han vivido siempre de la pesca. Con el fin de 
desarrollar una planta hidroeléctrica que proveería de energía a toda la región, el Gobierno nacional decide 
represar el río antes de su llegada a la cabecera municipal. Los habitantes del municipio presentan una queja 
ante la Defensoría del Pueblo, exigiendo que no se lleve a cabo el proyecto, pues este afectaría gravemente 
su principal fuente de sustento. En respuesta, para compensar a las personas que verán afectada su actividad 
económica, el Gobierno ofrece empleo en la planta a los habitantes del pueblo. 

La solución propuesta por el Gobierno 

A. no solucionaría el problema, porque las personas del pueblo no podrían volver a pescar. 
B. no solucionaría el problema, porque los habitantes perderán una de sus tradiciones más importantes. 
C. solucionaría parcialmente el problema, porque no considera que puede haber personas que no podrán 

o no desearán cambiar su actividad económica. 
D. solucionaría completamente el problema, porque le daría empleo a todas las personas que perderían 

su forma de sustento.

José es el líder de un grupo musical y quiere dar un concierto en la plaza principal de su ciudad. Para esto, 
tiene que solicitar a la administración de la ciudad varios permisos, cuyos trámites toman varios días. Sin 
embargo, se entera de esto dos días antes del evento. José llama entonces a un amigo que es concejal para 
que presione a las entidades que expiden los permisos. Por su parte, el funcionario que tramita los permisos 
en la entidad distrital le pide a José dinero para agilizar los trámites. 

¿Qué quieren lograr José y el funcionario del distrito?

A. Hacer más efectivo el proceso de trámite de los permisos. 
B. Evitar el trámite de los permisos requeridos para el concierto.
C. Llevar a cabo el proceso de los permisos evitando trámites innecesarios.
D. Saltarse pasos en el trámite de los permisos necesarios para el concierto.

¿Cuál de las siguientes es una función de los partidos políticos en una democracia?

A. Representar los diversos intereses de los ciudadanos.
B. Avalar las decisiones tomadas por el presidente de la República.
C. Controlar a los miembros del Congreso de la República.
D. Resolver conflictos ciudadanos que los jueces no puedan resolver.

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, “son fines esenciales del Estado servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar  la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

De acuerdo con el artículo anterior, se puede afirmar que en la Constitución de 1991 se aboga por un modelo 
de democracia participativa, porque

A. el Estado tiene el deber de garantizar que los ciudadanos se beneficien de la prosperidad general. 

B. el Gobierno tiene el deber constitucional de defender los derechos y libertades de los ciudadanos.

C. las autoridades de la República están instituidas para proteger la integridad de las personas.

D. se les otorga a los ciudadanos derechos políticos que transcienden la elección de sus representantes.

10. 

11. 

12. 

13. 
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El economista colombiano Luis Jorge Garay señala que el proceso de apertura económica, llevado a cabo en 
el país a comienzos de la década de los noventa, se inició en la administración de Virgilio Barco. El documento 
CONPES 2465 de febrero de 1990, expedido en el Gobierno de Virgilio Barco, dice: “Se propone trasladar al 
régimen de libre importación 861 ítems, con lo cual la proporción del universo arancelario en licencia previa 
se reduce de 60 % a cerca de 46 % […]”. A partir de lo anterior, se puede afirmar que el documento CONPES 
2465 apoya la afirmación de Garay porque

A. muestra la intención firme del Gobierno de incrementar la producción nacional. 
B. evidencia el esfuerzo del Gobierno por fortalecer la competitividad de las empresas nacionales. 
C. contiene medidas orientadas a favorecer la entrada al país de productos extranjeros.
D. refleja la voluntad del Gobierno por reducir los precios finales de los alimentos.

A la alcaldía de un municipio llega una propuesta para brindar capacitación en tecnología a adultos mayores. 
El curso consiste en varios módulos y está diseñado y dirigido por personas con experiencia. La alcaldía decide no 
aceptar la propuesta, aduciendo que en los últimos cinco años han ofrecido al menos cuatro cursos diferentes 
con propósitos y estrategias similares, orientados a adultos mayores, pero que han fracasado por tener muy 
pocos inscritos y una alta deserción. ¿Se puede afirmar que la alcaldía está haciendo una generalización 
indebida acerca de los cursos en tecnología para adultos mayores en su municipio?

A. No, porque se han dictado varios cursos diferentes en pocos años y en una misma población, lo cual 
permite anticipar el fracaso de los próximos.

B. No, porque no se ha determinado aún qué de los cursos anteriores o del contexto produjo los fracasos 
anteriores.

C. Sí, porque cuatro cursos en los últimos cinco años son muy pocos para poder decir lo mismo acerca de 
los muchos cursos existentes de capacitación en tecnología.

D. Sí, porque el curso propuesto es diseñado y dirigido por personas con experiencia, lo cual debería ser 
una garantía de que la capacitación será exitosa.

Uno de los programas del Gobierno de Juan Manuel Santos buscaba “otorgar títulos de propiedad a aquellos 
hogares que venían haciendo uso de la tierra y que no tenían un documento formal que estableciera la 
tenencia legal de la propiedad”. 

De los siguientes, ¿cuál era el objetivo más probable de esta política de titulación de tierras?

A. Preparar al sector agrícola para futuros tratados comerciales.
B. Fomentar el uso industrial de las tierras cultivables.
C. Evitar futuros procesos de apropiación indebida de tierras.
D. Hacer más efectiva la asignación de créditos agrícolas.

Un científico colombiano trabaja en el desarrollo de una vacuna contra la malaria, una enfermedad tropical 
que anualmente mata a millones de personas en los países en desarrollo. Para esto, el científico y su grupo 
de investigación trabajan con micos, con los cuales experimentan probando diferentes cepas de malaria y la 
efectividad de la vacuna en ellos. Los micos infectados que sobreviven a la malaria son devueltos a su hábitat. 
Algunas personas, defensoras de los animales, han manifestado su inconformidad por el uso experimental de 
los micos y por la inoculación de la malaria en ellos. Por esta razón, han entablado una demanda contra el 
científico para impedirle el uso de estos animales en sus trabajos científicos. 

Tomado y adaptado de: http://lasillavacia.com

¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la postura del grupo de ciudadanos que demanda al científico?

A. Es posible usar animales en investigaciones científicas siempre que se les dé un trato ético.
B. Es inadmisible que se liberen animales infectados que transmitan la enfermedad a otros individuos de 

su especie.
C. Es inadmisible que seres humanos trabajen con animales infectados porque ponen en riesgo su salud.
D. El uso de animales para encontrar la cura contra la malaria permitirá en el futuro desarrollar vacunas 

para curar cualquier enfermedad.

14. 

15. 

16. 

17. 
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El sociólogo Arturo Laguado afirma: “Las privaciones que se asocian a la pobreza son sumamente distintas; 
pobreza puede significar –por ejemplo, entre los wayú– falta de chivos o de lazos familiares”. 

Según esta afirmación, ¿con cuál de los siguientes aspectos se relacionan las concepciones sociales de 
la pobreza? 

A. El tipo de actividad económica predominante en una región.
B. Los recursos que se consideran valiosos dentro de un territorio.
C. El modelo económico que orienta las políticas de un país.
D. Las creencias tradicionales de los grupos étnicos.

En el país, algunos de los territorios ancestrales indígenas se localizan dentro de parques nacionales naturales; 
este es el caso del Parque Nacional Natural de Utría en el Chocó, en el que vive gran parte de la población de 
la comunidad indígena embera. Dando cumplimiento a las normas establecidas en la Constitución política, el 
Sistema Nacional de Parques decidió restringir el acceso al público a algunas de las zonas del parque, las cuales 
son sagradas para los indígenas.  

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál deber se busca proteger con la restricción 
del paso?

A. El deber de atraer a más turistas para que ayuden en la protección de las zonas sagradas para los 
indígenas.

B. El deber de mejorar las condiciones de seguridad de las personas que visitan el parque, para generar 
más ingresos. 

C. El deber de garantizar la conservación e identidad del pueblo indígena, y la diversidad étnica y cultural 
del país.

D. El deber de proteger la autonomía de los pueblos indígenas a través del aislamiento total de esta 
población.

En una fiesta de matrimonio, el recién casado le presenta su esposa a un amigo suyo diciendo: “¿Ya conoces 
a mi primera esposa?”. En relación con el comportamiento del nuevo esposo, lo más probable es que

A. no tenga la intención de estar casado para siempre, pues no le gusta la idea de casarse.
B. quiera que su matrimonio dure para siempre, porque no quiere divorciarse nunca.
C. no tenga la intención de estar casado para siempre, pues espera tener más de una esposa.
D. quiera que su matrimonio dure para siempre, ya que le presenta su esposa a sus amigos.

18. 

19. 

20. 

FIN



1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

DATOS PERSONALES

Tipo de documento

Número de documento

Nombres y apellidos

Curso

Sexo
Niño - Hombre Niña - Mujer

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente 
manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ
A B DC
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