Cada nivel de desempeño incluye una
descripción cualitativa de las habilidades
y conocimientos que se estima ha
desarrollado el evaluado en cada nivel.

Tenga en cuenta
que los niveles
de desempeño son:
Particulares para cada módulo.
Jerárquicos, pues tienen una
complejidad creciente, cuyo nivel
de mayor complejidad es el 4.
Inclusivos, puesto que, para estar
ubicado en un nivel, se requiere
haber superado los anteriores.
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Los niveles de desempeño tienen el
objetivo de complementar el puntaje
numérico que se otorga a los estudiantes. De igual manera, permiten agrupar
a los estudiantes en 4 niveles (1, 2, 3 y 4).
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Niveles de desempeño
MÓDULO de
INVESTIGACIÓN JURíDICA

Ni
ve
l

Saber PRO

Puntaje
0 A 129

130 A 157

Descriptor general

Además de lo descrito en el nivel
anterior, el estudiante que se ubica en
este nivel reconoce y relaciona conceptos del derecho constitucional dándoles
una aplicación específica a casos de
El estudiante que se ubica en este nivel investigación propuestos, de acuerdo
puede identificar elementos jurídicos de con categorías o niveles de complejila Carta de Derechos y del ámbito dad en materia de derechos.
constitucional para aplicarlos a casos
concretos, evaluando su pertinencia en
el desarrollo de la investigación jurídica. Además de lo descrito, el estudiante
que se ubica en este nivel:

Descriptor general

Descriptores específicos

Descriptores específicos

El estudiante que se ubica en este nivel
puede:
Aplicar nociones jurídicas básicas de
las distintas ramas del Derecho a
casos concretos de investigación en
los que se involucran temas éticos,
sociales y culturales.
Reconocer los elementos éticos que
hacen parte de una investigación
jurídica.
Aplicar nociones de dogmática
constitucional para dar solución a los
casos planteados.
Identificar principios jurídicos básicos
que deben ser aplicados a contextos
de investigación específicos.
Derivar soluciones adecuadas mediante la evaluación de los elementos
implicados en el caso de investigación.

Reconoce posiciones prioritarias o
predominantes del Estado colombiano, garante de la realización de
derechos constitucionales aplicados
a contextos de investigación jurídica.
Identifica soluciones que el Estado
debe implementar para garantizar
la vigencia de los derechos constitucionales mediante la formulación de
políticas públicas aplicadas a problemas detallados en investigaciones
jurídicas y socio-jurídicas.
Distingue comportamientos éticos y
antiéticos que debe tener en cuenta
el investigador como responsable de
un proyecto de investigación.
Evalúa la justificación jurídica para
aplicar mecanismos de protección
de derechos constitucionales en los
casos de investigación planteados.

Descriptor general
Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en este
nivel distingue problemas propios del
campo jurídico de aquellos que no lo son
y sus posibles soluciones en el desarrollo
de investigaciones jurídicas y socio-jurídicas del Estado social de derecho.

Descriptores específicos
Además de lo descrito, el estudiante
que se ubica en este nivel:
Distingue diferentes categorías de
principios, valores y derechos
constitucionales y los aplica en
contextos de investigación jurídica y
socio-jurídica del Estado social de
derecho.
Distingue problemas de investigación
jurídica y socio-jurídica de aquellos
que no lo son, de acuerdo con
criterios propios del campo del
Derecho.
Distingue soluciones jurídicas procedentes de los problemas abordados
en la investigación.
Identifica los mecanismos judiciales
procedentes para reclamar la efectividad de los derechos constitucionales
implicados en casos de investigación
particulares.
Evalúa las consecuencias de no
aplicar principios éticos en el desarrollo de un proyecto de investigación
jurídico o socio-jurídico.

189 A 300

Descriptor general
Además de lo descrito en los niveles
anteriores, el estudiante que se ubica
en este nivel evalúa las implicaciones
que tienen los resultados de las
investigaciones sobre el ordenamiento
jurídico a partir de las decisiones de
políticas públicas

Descriptores específicos
Además de lo descrito, el estudiante
que se ubica en este nivel:
Evalúa la repercusión jurídica de los
resultados de una investigación para
proponer y formular una política
pública y su debida implementación.
Identifica las consecuencias de
implementar distintos instrumentos a
los que el Derecho acude para
cumplir con su finalidad social.

