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Ejemplo 1 para estudiantes.

En una empresa de textiles, la jornada laboral es de 6:30 a.m. a 3:30 p.m. Los tra-
bajadores se han quejado con los dueños de la empresa, porque no alcanzan a 
terminar las labores asignadas para el día y deben retrasar su hora de salida todos 
los días. Teniendo en cuenta la actual Constitución Política de Colombia, ¿qué 
derecho pueden invocar los trabajadores para exigir a la empresa la solución de 
esta situación?

A.      Tener un trato justo ante la ley.

B.      A un trabajo en condiciones dignas y justas.

C.      A mejores oportunidades de vida.

D.      Tener igualdad de oportunidades de descanso.

¿Qué evalúa esta pregunta?

Indaga la competencia de Pensamiento social, relacionada con la capacidad de 
los estudiantes para reconocer los principios constitucionales. Para responderla 
el estudiante debe comprender el problema que se presenta en el enunciado y 
seleccionar el mejor mecanismo social que ayudaría a darle solución. La opción 
B es la correcta porque describe un derecho consagrado en la Constitución Po-
lítica de Colombia (Artículo 25) y al que deben recurrir los trabajadores para que 
se solucione el problema.

Sugerencias de lectura 

•	 Identifica quiénes son los afectados en la situación planteada: los trabaja-
dores de una empresa textil.

•	 Identifica cuál es el problema que se describe: retraso de su hora de sali-
da de la empresa a causa del trabajo asignado. 

•	 Infiere las posibles consecuencias del problema que se presenta. El texto 
no dice esto explícitamente, pero los presaberes del lector le permiten 
inferir que no se les respetan las 8 horas laborales diarias.

•	 Analiza las consecuencias de la situación teniendo en cuenta los dere-
chos consagrados en la Constitución Política.

•	 Determina el derecho que se les está vulnerando a los empleados, que si 
se cumpliera podría solucionar el problema.

Respuesta: B
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Ejemplo 2 para estudiantes.

En una empresa de mensajería, el supervisor del departamento de distribución no 
está de acuerdo con la contratación de una mujer como conductora de uno de 
los camiones. Al respecto, el gerente de recursos humanos argumenta: “Como 
todas las personas, las mujeres tienen la capacidad de ser conductoras compe-
tentes. En el mundo, las mujeres han desempeñado diversos cargos con gran 
profesionalismo. Además, poseen la habilidad de realizar diversas tareas simultá-
neamente, lo que puede mejorar los tiempos de entrega. Las mujeres son buenas 
conductoras, siempre y cuando controlen sus emociones en situaciones de es-
trés”. Teniendo en cuenta lo dicho por el gerente, ¿cuál de los siguientes enuncia-
dos demuestra un prejuicio cuestionable?

A. En el mundo, las mujeres han desempeñado diversos cargos con gran profe-
sionalismo.

B. Como todas las personas, las mujeres tienen la capacidad de ser conductoras 
competentes. 

C. Las mujeres son buenas conductoras, siempre y cuando controlen sus emo-
ciones en situaciones de estrés. 

D. Además, poseen la habilidad de realizar diversas tareas simultáneamente lo que 
puede mejorar los tiempos de entrega. 

¿Qué evalúa esta pregunta?

Evalúa la competencia de Interpretación y análisis de perspectivas, relacionada 
con la capacidad de los estudiantes para analizar una problemática, según las 
perspectivas de diferentes actores sociales o colectivos involucrados (Icfes, 2020, 
p. 55). Para resolverla, el estudiante debe identificar la postura que tiene una per-
sona frente a una situación que provoca un conflicto. La opción C es la respuesta 
correcta porque manifiesta la manera de pensar de uno de los actores involucra-
dos, la cual revela una preconcepción negativa de la caracterización de las muje-
res: la supuesta disposición a dejarse llevar por sus emociones.

Sugerencias de lectura 

•	 Reconoce la situación sobre la cual se genera una opinión. En este caso, 
el conflicto entre dos empleados en una empresa de mensajería.

•	 Identifica las posturas que crean el conflicto entre los dos empleados. En 
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la pregunta, se encuentra la postura del supervisor, que no está de acuer-
do con la contratación de una mujer conductora, y la postura del geren-
te de recursos humanos, que lo contradice. 

•	 Identifica las razones que justifican las posturas mencionadas. En el caso 
del supervisor, no hay argumentos para soportar su opinión. En el caso 
del gerente de recursos humanos hay varios argumentos.

•	 Analiza la validez de los argumentos e identifica la afirmación que parece 
ser válida, pero que oculta una apreciación negativa del comportamiento 
del género femenino.

Respuesta: C



23

Ejemplo 3 para estudiantes.

En los últimos cinco años, los cultivos de coca han aumentado más del 60 por 
ciento y, en 2017, la superficie de sembradíos de coca alcanzó la cifra récord de 
209.000 hectáreas en Colombia. Ante este panorama, los voceros del gobierno 
señalaron que se deben usar todas las herramientas para combatir los cultivos 
ilícitos y que eso incluye el uso del glifosato: a diferencia de la erradicación ma-
nual de los cultivos, que cubre dos o tres hectáreas diarias —según informes—, la 
aspersión de glifosato afecta 150 hectáreas al día.

Espinosa, J. (2019, 15 de abril). El glifosato no es la solución para Colombia. New York Times. Toma-

do de: https://www.nytimes.com/es/2019/04/15/espanol/opinion/glifosato-colombia-duque.html

En lo que concierne a la población, ¿qué efecto no deseado podría traer la me-
dida?

A. Que disminuyeran los conflictos armados en zonas con alto control de 
bandas ilegales. 

B. Que disminuyera la producción de cultivos alimenticios al eliminar el nú-
mero de plagas.

C. Que se incrementaran los problemas de salud de habitantes de las zonas 
de aspersión del glifosato.

D. Que se incrementara la demanda de drogas ilegales, aumentando la distri-
bución de estupefacientes.

¿Qué evalúa esta pregunta?

Evalúa la competencia del Pensamiento reflexivo y sistémico, relacionada con 
la capacidad de los estudiantes para identificar distintas dimensiones de la vida 
social y analizar los posibles efectos que una intervención tiene sobre tales di-
mensiones (Icfes, 2020, p. 59). Para resolverla, el estudiante debe identificar las 
posibles consecuencias de una medida gubernamental. La opción correcta es la 
C  porque presenta una inferencia correcta respecto de las consecuencias nega-
tivas que puede traer el uso del glifosato para la población.

Sugerencias de lectura 

•	 Reconoce el tema que se aborda. En este caso, la noticia habla sobre la 
justificación del uso del glifosato en Colombia.
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•	 Identifica las entidades involucradas. En el caso la justificación del uso del 
glifosato: lo voceros del gobierno.

•	 Identifica las razones por las que sucede el hecho noticioso: el uso del 
glifosato se justifica porque los cultivos ilícitos han aumentado y este mé-
todo ha probado ser más eficiente que la erradicación manual.

•	 Infiere las consecuencias que llegaría a tener el uso de esta medida, es-
pecíficamente en la población, considerando sus efectos positivos y ne-
gativos. 

•	 A partir de las opciones de respuesta, reconoce la que determina una 
consecuencia negativa coherente con la situación.

Respuesta: C
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