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N.° de pregunta

1

Grado

5.°

Competencia

Multiperspectivismo.

Componente

N. A.

Afirmación

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Establece relaciones entre perspectivas presentes en un conflicto y propuestas de
solución.

Objetivo de la pregunta

Evaluar la capacidad del estudiante de reconocer en qué medida la propuesta de solución
a un conflicto se acomoda o no a los intereses de una o varias de las partes.

Estándar relacionado

Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias
de cada opción.

Pregunta
Don José tiene una finca cerca de un río. El agua de este río es aprovechada por varias familias del pueblo,
que la usan para satisfacer sus necesidades y las de sus animales. Don José decide desviar el curso del
agua hacia su finca, alegando que se encuentra en su propiedad y que, por tanto, el agua le pertenece.
Las familias reclaman que el río es público y debería ser aprovechado gratuitamente por todos. Ante el
conflicto entre don José y las familias, la alcaldía decide prohibir el acceso al río.
Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta:
¿La decisión del alcalde se ajusta a los intereses de don José y de las familias?
Respuesta:
Razón:
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Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce que la propuesta de solución no
se ajusta a los intereses de ninguna de las dos partes en conflicto y ofrece la siguiente explicación: la solución implica que ninguna de las partes podrá beneficiarse del agua del río.
Así, la respuesta correcta contiene los siguientes elementos:
•
•
•
Respuesta
esperada

Por ejemplo:
1.

2.
3.
•
•

Respuesta
parcial a lo
esperado

La decisión no se ajusta ni a don José ni a las familias, pues don José quiere que el río
sea de su propiedad y no público, mientras que las familias quieren que las aguas sean
de uso gratuito para todos, y la solución de la alcaldía impide el deseo de ambas partes
de aprovechar las aguas.
La alcaldía va en contra de don José y de las familias, pues prohíbe el uso de lo que don
José quiere de forma privada, y las familias de forma pública y gratuita.
La decisión no se ajusta ni a don José ni a las familias porque impide (o prohíbe) el acceso
al agua a ambas partes.
Respuestas en las que se observa que el estudiante solo reconoce que la propuesta de
solución no se ajusta a los intereses de una de las dos partes en conflicto.
Respuestas en las que el estudiante reconoce que la solución no se ajusta a ninguna de
las partes en conflicto, pero no ofrece razones para apoyar su respuesta o repite literalmente
contenido del estímulo como justificación.

Por ejemplo:
1.
2.
3.
4.
•
•

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

Es negativa.
Hace alusión a las dos partes en conflicto o las menciona explícitamente.
Explica por qué la solución no se ajusta a los intereses de ninguna de las partes en conflicto.

•
•

La alcaldía va en contra de todos.
La decisión del alcalde no se ajusta a las familias ni a don José.
La decisión del alcalde no se ajusta a los intereses de las familias, pues les quita lo que
ellos quieren usar gratis.
La alcaldía va en contra del interés de don José, pues él quiere que el río sea privado y
la alcaldía decidió protegerlo.
No se menciona a ninguna de las dos partes en conflicto: por ejemplo, se menciona a la
alcaldía, pero no a don José o a las familias.
Respuestas que no son consecuentes con el estímulo: decir que se ajusta a los intereses
de alguna de las partes en conflicto.
Respuestas no relacionadas temáticamente con el estímulo.
Respuestas en las que repite o reproduce el contenido del estímulo, sin especificar explícitamente una respuesta a la pregunta dada.

Por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

La decisión beneficia al alcalde, pues se aprovechará del río.
La decisión se ajusta a los intereses de todos, pues habrá agua para todos.
El agua es un recurso natural no renovable que todos debemos cuidar.
Don José decide desviar el curso del agua hacia su finca y quiere el agua para él. Las
familias quieren disfrutar gratuitamente del agua para sus necesidades.
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N.° de pregunta

2

Grado

5.°

Competencia

Conocimientos.

Componente

N. A.

Afirmación

Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para la participación
democrática y para garantizar la protección de sus derechos.

Evidencia

Identifica la estructura y las funciones de la institución escolar, y el papel de sus diferentes
constituyentes.

Objetivo de la pregunta

Reconocer las funciones de los miembros y estamentos del gobierno escolar: personero,
representante de grado y director de curso.

Estándar relacionado

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.

Pregunta
Durante los recreos, los estudiantes de grado quinto han organizado una actividad de trueque de
manualidades, la cual consiste en que las obras que realizan en la clase de arte las intercambian con
otros compañeros, como una forma de demostrar su gusto por el trabajo de otros. Sin embargo, los
estudiantes de sexto dicen que esta actividad es una forma de vender objetos y que eso está prohibido
en el Manual de Convivencia.
Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta:
¿A cuál de los miembros del gobierno escolar deberían acudir los estudiantes de grado sexto para que
se evalúe la situación?
Respuesta:
Razón:
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Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce a los miembros del gobierno escolar y
sus roles. Específicamente, respuestas en las que reconozca que los estudiantes de sexto pueden
acudir a los representantes de curso o grado, al personero o al gobernador escolar.
Respuesta
esperada

Por ejemplo:
1.
2.
3.

Los estudiantes de sexto pueden acudir al personero del colegio, porque él es quien escucha
a los estudiantes y puede apoyarlos y acompañarlos en la resolución de problemas.
Los estudiantes de sexto pueden recurrir al representante de su curso, pues este puede
llevar el caso al consejo estudiantil para buscar una solución.
Los estudiantes pueden acudir al gobernador escolar, pues este cumple con las funciones
del personero y puede llevar el caso al comité de convivencia escolar.

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce algunos de los miembros del
gobierno escolar a los que pueden acudir los estudiantes de sexto, pero no da razones relacionadas
con las funciones propias de ese rol.
Respuesta
parcial a lo
esperado

Por ejemplo:
1.
2.
3.
•
•
•
•

El personero.
El representante de curso, pues puede prohibirles a los niños de quinto que realicen la
actividad.
Pueden acudir al personero, porque él me ayudó cuando tuve un problema en mi colegio.
Respuestas en las que no reconozca a los miembros del gobierno escolar.
Respuestas donde se referencien a los docentes, coordinadores o demás miembros de la
comunidad escolar que no hagan parte del gobierno escolar.
Respuestas no relacionadas temáticamente con el estímulo.
Respuestas en las que repite o reproduce el contenido del estímulo, sin especificar explícitamente una respuesta a la pregunta dada.

Respuesta que
no alcanza el Por ejemplo:
objetivo
1. Los estudiantes pueden acudir a sus profesores para poner la queja y que suspendan la
actividad de los niños de quinto.
2. Los estudiantes pueden acercarse al coordinador de disciplina para que les pongan una
sanción por vender en el colegio.
3. Los estudiantes pueden decirles a sus papás que manden una carta porque los niños de
quinto están vendiendo cosas en el colegio.
Nota: El rol de gobernador escolar o también llamado guardias escolares, es el equivalente al personero, en colegios de educación propia o etnoeducación.
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N.° de pregunta

3

Grado

5.°

Competencia

Argumentación en contextos ciudadanos.

Componente

N. A.

Afirmación

Analiza y evalúa la intención, credibilidad, pertinencia y solidez de posiciones enmarcadas
en asuntos ciudadanos, así como sus posibles impactos negativos.

Evidencia

Identifica prejuicios e intenciones de enunciados enmarcados en asuntos ciudadanos,
así como sus posibles impactos negativos.

Objetivo de la pregunta Reconocer la intención que existe en un enunciado.
Estándar relacionado

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar
y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Pregunta
Para llevar a cabo una jornada deportiva en el colegio, les han pedido a los niños y niñas que se organicen
en grupos. Los grupos que acumulen más puntos en los diferentes juegos ganarán premios. Una de las
condiciones para conformar los grupos es que haya tanto niñas como niños. Algunos niños y niñas de
un equipo acuerdan que, si quieren ganar, lo mejor es que compitan los niños, pues dicen que ellos
siempre son mejores en deportes. Al respecto, Camila dice que ella prefiere no estar en un equipo con
personas que piensen así. Frente a esto, los integrantes del equipo de Camila se molestan y le dicen que
mejor se vaya para otro equipo.
Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta:
¿Existe algún prejuicio por parte de los integrantes del equipo de Camila?
Respuesta:
Razón:
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Respuestas en las que se observa que el estudiante identifica que existe un prejuicio en la situación
planteada y sus razones se refieren a la creencia injustificada de que los niños siempre son
mejores en competencias deportivas.
Respuesta
esperada

Por ejemplo:
1.
2.
3.

Respuesta
parcial a lo
esperado

Sí, porque no es cierto que en todos los casos los hombres sean mejores compitiendo en
deportes que las mujeres.
Sí, porque hay muchas mujeres que son buenas en competencias deportivas.
Sí, porque las niñas pueden ser mejores que los hombres en algunos deportes.

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce que en la situación hay un prejuicio,
pero las razones que da no se relacionan con comprender cuál es el prejuicio, por qué es un
prejuicio o no ofrece razones.
Por ejemplo:
1.
2.
3.

Sí, porque las niñas también tienen derecho a participar igual que los hombres.
Sí, porque los niños son más competitivos que las niñas.
Sí, porque los equipos deben ser de niños y niñas.

Respuestas en las que no se reconoce que existe un prejuicio o respuestas incoherentes con el
contenido del estímulo.
Respuesta que
no alcanza el
objetivo

Por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

No, porque lo que buscan los demás compañeros es ganar y algunas niñas están de acuerdo con eso.
No, porque Camila tiene razón al no querer participar si no la dejan jugar a ella también.
No, porque Camila no está pensando en lo que es mejor para todo el grupo.
Sí, porque los niños son mejores en los deportes que las niñas.
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