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 ACTIVIDAD INICIA: CONCEPTUALIZACIÓN 

 
El componente de Sociales-Ciudadanas SC incluye lo relacionado con historia, geografía, la Constitución y cómo funciona el estado. Es 
lo que todo colombiano o extranjero necesita saber si habita nuestro territorio. Un estudiante de bachillerato debería estar en 
capacidad de comprender el mundo social y su papel como ciudadano en la sociedad.  

 

¿Cuáles competencias evalúa la prueba SABER 11 en su componente de sociales-ciudadanas? 
La prueba SABER 11 de Sociales-Ciudadanas evalúa estas tres competencias: 
 

1. PENSAMIENTO SOCIAL: Es la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos de las ciencias sociales que permiten la 
comprensión de problemas sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos, como también los principios básicos de 
la Constitución, y la estructura y el funcionamiento del sistema político colombiano. 
Mediante las preguntas en la prueba, te vas a enfrentar a diferentes situaciones sociales que deberás analizar a través de 
conceptos básicos de las ciencias sociales. 
Con esta competencia se evalúa el conocimiento que tienes sobre los fundamentos del modelo de país que tenemos; 
derechos y deberes ciudadanos establecidos por la ley de leyes, la Constitución Política de Colombia. 
 

2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS: Esta competencia evalúa tu habilidad para analizar la información que 
circula sobre política, economía y cultura, con la intención de entender las explicaciones sobre problemas sociales e identificar 
posibles conflictos de intereses, opiniones y puntos de vista de personas y comunidades que interactúan entre sí. Debes 
pensar en forma analítica sobre problemas sociales. A través de esta competencia se evalúan principalmente dos habilidades: 

• Reconocer las diversas opiniones, puntos de vista e intereses. 

• Analizar críticamente las fuentes de información y sus argumentos. 
 

3. PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO: Esta competencia se entiende como la capacidad de comprender la realidad social 

desde una perspectiva sistémica. Un sistema es un «todo» que está formado por unas «partes». Es decir, de reconocer 
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distintas formas de aproximarse a los problemas, identificar cómo se relacionan, adelantar procesos de indagación flexibles 

y reflexivos y adoptar posturas críticas frente a los usos de las ciencias sociales. Para ello, debes contar con dos habilidades: 

• Identificar modelos conceptuales que orientan decisiones sociales. 

• Establecer relaciones entre las distintas sociales y en sus posibles alternativas de solución. 

 

¿Cuáles materias evalúa la prueba SABER 11 en su componente de ciencias sociales? 
incluyen: 

• Historia colombiana y global: Este segmento incluye los grandes eventos de la historia mundial y colombiana. Imperio 
Romano, Edad Media, Edad Moderna. 

 
 

• Geografía colombiana y global: este segmento busca que el estudiante  comprenda la relación entre sociedad (humanos) y 
espacio (territorio, ríos mares, montañas). Y Analizar formas de apropiarse del entorno 
 

• Constitución Política de Colombia y cómo funciona el estado colombiano: La Constitución Es la ley de leyes. Ninguna ley o 
norma puede estar por encima de la Constitución Política Colombiana. Determina nuestros derechos y deberes como 
ciudadanos y cómo es la estructura y funcionamiento del estado, entre otras cosas. 
 

¿Cómo se distribuyen las preguntas por competencias y materias? 
Como observas en la  siguiente Tabla , en la Prueba SABER 11, componente de sociales-ciudadanas, el porcentaje de preguntas que 
evalúan cada competencia están más o menos parejas, siendo un poco más las de interpretación y análisis de perspectivas. Toda la 
información proviene del mismo ICFES. 

 
 
 
 

  ACTIVIDAD  

 
1. Entra en edmodo y resuelve el simulacro Pruebas ICFES de Ciencias Sociales y ciudadanas. 

 
✓ Referencia:  https://tubachillerato.co/componente-sociales-ciudadanas-en-prueba-saber-11/ 
✓ https://bloggerinteractivo.com/pruebas-icfes/como-estudiar/sociales-competencias-ciudadanas/ ( En este página 

encontraras videos, y pruebas que fortalecerán tu preparación para la prueba icfes) 

https://tubachillerato.co/la-constitucion/
https://tubachillerato.co/componente-sociales-ciudadanas-en-prueba-saber-11/
https://bloggerinteractivo.com/pruebas-icfes/como-estudiar/sociales-competencias-ciudadanas/

