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1

Grado

7.°

Competencia

Pensamiento sistémico.

Componente

N. A.

Afirmación

Comprende que las problemáticas sociales y sus soluciones involucran distintos aspectos
y reconoce relaciones entre estos.

Evidencia

Analiza efectos de decisiones en distintos aspectos de una situación problemática.

Objetivo de la pregunta

Identificar en una situación donde se presenta un conflicto, qué aspecto se privilegia a
partir de una solución.

Estándar relacionado

Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas
alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva.

Pregunta
Un grupo de vecinos le propone a la Junta de Acción Comunal de un barrio prohibir a los niños el uso
del parque, porque, según ellos, los niños no solo usan el área de juegos, sino que corren y juegan con
pelotas cerca a los jardines, lo cual produce que los dañen y deterioren rápidamente. De este modo, se
afecta el aspecto económico, pues aumentan los costos de mantenimiento de los mismos. Por su parte,
los padres de los niños afirman que no hay otro espacio seguro en el barrio para jugar; además, la
recreación es un aspecto fundamental para los niños.
Finalmente, la Junta de Acción Comunal decide cerrar el parque y prohibirles a los niños que jueguen allí.
Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta:
¿Cuál de los aspectos mencionados fue el más importante para la decisión de la Junta de Acción
Comunal?
Respuesta:
Razón:
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Respuesta
esperada

Respuestas en las que se observa que el aspecto más importante en la situación, y por el cual
se toma la decisión, es el económico. El aspecto económico es el que fue tenido en cuenta por
la Junta de Acción Comunal, dado 1) el incremento en el valor del cuidado de los jardines y 2) el
daño por ocasionado por el juego de los niños.
Por ejemplo:
1.
2.

Respuesta
parcial a lo
esperado

El económico, porque a la Junta de Acción Comunal le interesó más el valor que se debe
invertir para cuidar los jardines.
El económico, porque los niños dañaban los jardines con sus pelotas.

Respuestas en las que se observa que el estudiante identifica cuál es el aspecto más importante
que se tuvo en cuenta para la solución planteada, aunque la razón dada no explica por qué es
ese aspecto y no otro.
Por ejemplo:
1.
2.

El económico.
El económico, porque los niños pueden jugar en sus casas o en sus colegios.

•
•
•

Respuestas en las que se considera otro aspecto diferente al económico.
Respuestas no relacionadas temáticamente con el estímulo.
Respuestas en las que se repite o reproduce el contenido del estímulo, sin especificar
explícitamente una respuesta a la pregunta dada.

1.

El recreativo, porque si los papás no deben pagar mucho por el cuidado de los jardines,
pueden llevar a los niños a parques de diversiones.

Respuesta que
no alcanza el
objetivo
Por ejemplo:
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2

Grado

7.°

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

Reconoce las funciones de algunas figuras de autoridad y el alcance de esas funciones
(instancias administrativas del colegio, familia, barrio, o ciudad).

Reconocer en una situación concreta, si se presenta o no, una vulneración de los
Objetivo de la pregunta derechos de otras personas o se influye injustamente en la toma de una decisión en
contextos escolares.
Estándar relacionado

Reconozco que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque
cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente.

Pregunta
Durante las vacaciones, Carlos, un estudiante de noveno grado, decidió teñirse el pelo de color verde. Al volver
al colegio, él siguió con el pelo de ese color y fue suspendido por esto, pues no cumplía con las normas
establecidas por el colegio en el Manual de Convivencia. Carlos habló con sus padres y, con su apoyo,
decidió buscar alternativas para que el colegio aprobara el color de su pelo y no tomara acciones
disciplinarias en su contra. Luego de seguir el conducto regular, y ante la negativa del colegio, decidió
instaurar una tutela en contra del colegio por la vulneración de sus derechos.
Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta:
Al prohibir que Carlos se tiña el pelo, ¿se vulnera alguno de los derechos fundamentales establecidos
en la Constitución Política de Colombia?
Respuesta:
Razón:
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Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce que, al prohibir que Carlos se tiña
el pelo por medio de las normas establecidas en el Manual de Convivencia, se vulneran los
derechos relacionados a la libertad individual, es decir, al libre desarrollo de la personalidad o a
la libre expresión.
Respuesta
esperada

Adicionalmente, el estudiante debe justificar su respuesta con una razón.
Por ejemplo:
1.
2.

Respuesta
parcial a lo
esperado

Sí, se está vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad según la Constitución
política, porque no lo dejan tomar la decisión sobre su apariencia.
Sí, se está vulnerando el derecho constitucional a la libre expresión porque no le permiten
expresarse de acuerdo con lo que él considera, sin atentar contra la libertad de los demás.

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce uno de los derechos vulnerados,
pero no agrega ninguna justificación o razón.
Por ejemplo:
1.
2.

Sí, se vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Se vulnera su derecho a la libertad de expresión.

•

Respuestas donde el estudiante no reconozca que hay una vulneración de derechos o que
el/los derechos vulnerados son otros.
Respuestas no relacionadas temáticamente con el estímulo.
Respuestas en las que se 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.
2.

Se vulnera el derecho a la educación porque no lo dejan teñirse el pelo.
No se vulnera ningún derecho, porque el Manual de Convivencia va por encima de las
normas constitucionales.
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3

Grado

7.°

Competencia

Multiperspectivismo.

Componente

N. A.

Afirmación

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas y las analiza.

Evidencia

Reconoce que las diferentes concepciones y roles sociales determinan diferentes posiciones
y comportamientos.

Objetivo de la pregunta

Identificar diferencias o semejanzas entre los puntos de vista de dos partes sobre una
misma situación conflictiva o problemática social.

Estándar relacionado

Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación
de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para
entender sus opiniones).

Pregunta
En un debate en clase de Sociales, los niños discuten acerca de los espacios de participación ciudadana
a su disposición. Específicamente, discuten sobre la restricción de votar en las elecciones nacionales
hasta que sean mayores de edad.
-

Jennifer dice que los niños no deberían votar, porque todavía no tienen los suficientes conocimientos
para poder tomar una buena decisión al votar.
Helena dice que los niños sí deberían votar porque los gobernantes, probablemente, pensarían más
en sus necesidades. Además, aunque los niños no tienen suficientes conocimientos, los adultos
tampoco.

Mencione la diferencia y la semejanza entre las posiciones de Jennifer y Helena.
Respuesta:
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Respuesta
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce las semejanzas y diferencias entre
las posiciones de Jennifer y Helena. Por un lado, debe reconocer que Jennifer y Helena difieren
en que los niños deberían poder votar para las elecciones nacionales. Y, por el otro lado, la
semejanza radica en que coinciden en que los niños no tienen el conocimiento suficiente para
tomar decisiones al momento de votar.
Por ejemplo:
1.
2.

La diferencia es que Jennifer piensa que los niños no deben votar y Helena sí. Y la semejanza
es que las dos piensan que los niños no saben lo suficiente para votar correctamente.
Las dos estudiantes consideran que los niños no tienen el conocimiento para votar, esta es
la semejanza. Pero Helena considera que sí deberían votar, esta es la diferencia.

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce la semejanza o la diferencia, pero
no las dos.
Respuesta
parcial a lo
esperado

Por ejemplo:
1.
2.
3.

Jennifer piensa que los niños no deberían votar y Helena piensa que sí.
Las dos estudiantes piensan que los niños no saben lo suficiente para decidir por quién
votar.
Se diferencian en su posición sobre si los niños deben votar o no.

Respuestas en las que se observa que el estudiante no identifica cuáles son la diferencia y la
semejanza entre las opiniones de las estudiantes.
•
Respuesta que
no alcanza el
objetivo

•
•

Respuestas donde el estudiante reconoce que hay diferencias y semejanzas entre las
opiniones, pero no son las correctas.
Respuestas no relacionadas temáticamente con el estímulo.
Respuestas en las que se repite o reproduce el contenido del estímulo, sin especificar
explícitamente una respuesta a la pregunta dada.

Por ejemplo:
1.
2.
3.

No hay diferencias en lo que piensan las estudiantes.
Los niños no deberían votar hasta que sean adultos.
Jennifer piensa que los niños deberían votar y Helena piensa que no.
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