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Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano
Saber 9.°

Un grupo de habitantes en un municipio ha manifestado su inconformidad, debido a la masiva visita de 
turistas que llegan para conocer un parque natural en el que se pueden practicar actividades acuáticas, 
hacer caminatas por la reserva y utilizar el servicio de restaurantes campestres. Los residentes indican 
que, desde que se dio permiso para que las empresas de turismo lleven a cabo esas actividades, el tráfico 
se ha vuelto inmanejable, es difícil transitar a pie por algunas zonas, debido a la cantidad de nuevos 
negocios, y les preocupa que las actividades desarrolladas en el parque lleguen a afectar su ecosistema. 
Las autoridades municipales han planteado como solución que se limite el funcionamiento del parque 
únicamente a dos fines de semana al mes y que quienes quieran visitar el parque se inscriban antes, para 
reducir el número de turistas que ingresan. 

Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta:

Desde el punto de vista económico, ¿cuál es un efecto probable no deseado de la solución propuesta 
por las autoridades municipales?

Respuesta:

Razón:

Pregunta

N.° de pregunta 1
Grado 9.°
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 Reconocer efectos no deseados que se pueden dar en una situación específica.

Estándar relacionado
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comu-
nidad y municipio.
Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante identifica que un efecto no deseado es que 
se afecte a las personas que se benefician económicamente de la llegada de turistas.

Por ejemplo:

1. Que se afecten los negocios que se benefician de la actividad turística, debido a la disminución 
de personas que visitan el parque.

2. Que los turistas pierdan interés por ir al parque debido a las restricciones que se ponen 
y se termine afectando a las personas que dependen económicamente de la visita de 
turistas.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que se observa que el estudiante identifica un efecto no deseado relacionado 
con la parte económica o la reducción en el número de turistas, pero no lo relaciona con las 
personas que dependen económicamente de esa actividad en el municipio.

Por ejemplo:

1. Que los turistas no visiten el parque debido a las restricciones.
2. Que el parque reciba menos ingresos económicos para su funcionamiento.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Respuestas en las que no se identifica un efecto no deseado o el que se identifica no está 
relacionado totalmente con la situación.

Por ejemplo:

1. Que todos los habitantes no se beneficien y que solo sea para los que trabajan en la reserva.
2. Que sean actividades peligrosas para los turistas.
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Ana y Ximena son dos candidatas a la personería del colegio. En uno de los salones, mientras socializaba 
sus propuestas, Ana hizo referencia a Ximena: “Deben votar por mi porque, además de tener buenas 
propuestas, no soy boba ni histérica como Ximena”. La profesora que estaba presente le dijo a Ana que 
tiene prohibido decir eso sobre Ximena y que podía ser sancionada. Ana le indicó que prohibirle eso 
vulnera el derecho que tiene a la libre expresión de sus opiniones.

Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta: 

En este caso, y de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿se vulnera el derecho mencionado 
por Ana?

Respuesta:

Razón:

Pregunta

N.° de pregunta 2
Grado 9.°
Competencia Conocimientos. 
Componente N. A. 

Afirmación Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las personas 
y grupos en la sociedad.

Evidencia Conoce los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Objetivo de la pregunta Reconocer cuándo se vulnera o se protege un derecho fundamental.

Estándar relacionado
Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan 
los derechos e identifico cómo dicha participación contribuye a mejorar o empeorar la 
situación.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que el estudiante indica que no se vulnera el derecho a la libre expresión, pues 
la aplicación de este derecho tiene limitantes; por ejemplo: no afectar la honra o el buen nombre 
de otras personas.

Por ejemplo:

1. No, porque la libre expresión no es un derecho ilimitado; tiene como límite los derechos de 
los demás. La libre expresión de Ana no puede implicar que hable mal de Ximena.

2. No, porque el derecho a la libre expresión no indica que se pueda decir cualquier cosa 
sobre otra persona.

3. No, porque la docente le está indicando a Ana que su derecho a la libre expresión tiene 
como límite el respeto hacia la otra candidata.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce que, en la situación, no se vulnera 
un derecho, pero las razones que da no se relacionan con la situación y el derecho en mención. 

Por ejemplo:

1. No, porque la profesora tiene la autoridad para prohibirle a Ana.
2. No, porque ser boba e histérica no implica que sea mala personera.
3. No, porque lo que busca Ana es ganar más votos. 

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Respuestas en las que se considera que sí se está vulnerando el derecho indicado en la situación.

Por ejemplo:

1. Sí, porque Ana tiene razón en hablar así de Ximena y la profesora no puede prohibir que 
se exprese.

2. Sí, porque todos tienen derecho a expresarse libremente.
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Camilo y Alejandro están hablando sobre los videojuegos. Camilo dice que él considera que pasar mucho 
tiempo con estos juegos es malo para la salud y que prefiere salir a jugar al parque. Alejandro le dice  que 
todo eso es mentira y que él escuchó una noticia en la que un creador de videojuegos afirmaba que en 
su empresa habían realizado una investigación en la que encontraron que los videojuegos podrían mejorar 
la salud mental y hacer más felices a las personas. 

Responda la siguiente pregunta y escriba la explicación/razón de su respuesta:

¿Alejandro puede confiar en lo dicho por el creador de los videojuegos?

Respuesta:

Razón:

Pregunta

N.° de pregunta 3
Grado 9.°
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 Evalúa la solidez, credibilidad y pertinencia de posiciones enmarcadas en asuntos 
ciudadanos.

Objetivo de la pregunta Reconocer en una información, dada una fuente, posibles conflictos de intereses.

Estándar relacionado Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad 
y municipio.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante identifi ca que el creador de videojuegos no 
es una fuente confi able de información porque tiene un confl icto de intereses; específi camente, 
no le conviene hablar negativamente sobre los videojuegos. 

Por ejemplo:

1. No, porque al creador de videojuegos no le conviene hablar mal de su producto. Decir que 
no son buenos para la salud puede afectar sus ventas.

2. No, él debería buscar más información porque al creador de videojuegos le conviene hablar 
bien de su producto y, por tanto, puede decir mentiras para vender.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que se observa que el estudiante identifi ca que no se puede confi ar comple-
tamente en la información de la noticia, pero la razón dada no se relaciona con el confl icto de 
intereses.

Por ejemplo:

1. No, porque los videojuegos sí pueden afectar la salud cuando las personas pasan mucho 
tiempo jugando.

2. No, porque algunos videojuegos pueden hacer que las personas sean violentas.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Respuestas en las que se considera que se puede confi ar completamente en la información de la 
noticia y no se identifi ca el posible confl icto de intereses.

Por ejemplo:

1. Sí, porque el creador de videojuegos conoce mejor el producto que está vendiendo.
2. Sí, porque los videojuegos no son tan malos como dicen.
3. Sí, porque si salen en televisión diciendo eso, debe ser cierto.

FIN


