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Resumen
Está investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de un Programa de
Sensibilización en el Desarrollo de Competencias Ciudadanas del Colegio Gimnasio
Integral Guatiquia, derivado de los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN, 2005), y la necesidad de establecer una línea de base, en
esta institución. El marco teórico enfatiza los conceptos de ciudadanía y los lineamientos
en formación de competencias ciudadanas del MEN. Metodología: Participaron 310
actores académicos; 14 docentes-administrativos y 295 estudiantes de grados 1 a 9. El
programa constó de 6 talleres: Qué son competencias ciudadanas; tipos de competencias;
convivencias y paz; participación y responsabilidad democrática; pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias, evaluación integral. Para su evaluación se utilizaron
instrumentos de pregunta abierta y cerrada. Resultados. Para el análisis de resultados se
tuvo en cuenta las frecuencias y porcentajes de cada dato. Hubo un incremento en la
apropiación de los conceptos en los grados superiores. Se evidencia una apropiación del
programa en todas las poblaciones, ya que no había un acercamiento dentro de las
actividades de la institución.

Palabras Clave: Ciudadanía, Competencias Ciudadanas, Ministerio de Educación
Nacional, Infancia y Adolescencia, Población Escolar.
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Abstract
It is research aimed to evaluate the effect of an Awareness Programme on the
Development of Citizenship Competencies College Gym Integral Guatiquia derived
from the guidelines established by the Ministry of National Education (MEN, 2005), and
the need to establish a line of base, in this institution. The theoretical framework
emphasizes the concepts of citizenship and guidelines on citizenship skills training
MEN. Methodology: A total of 310 academic actors; 14 teachers and 295 studentsadminsitrativos grades 1-9 The program consisted of 6 workshops: What are citizenship
skills,. types of skills; coexistence and peace; participation and democratic
accountability; plurality, identity and appreciation of differences, comprehensive
evaluation. Assessment instruments for open and closed questions were used. Results.
For analysis of results took into account the frequencies and percentages of each data.
There was an increase in the appropriation of concepts in the higher grades. An
appropriation of the program in all locations is evident, and there was no rapprochement
within the activities of the institution

Keywords: Citizenship, Civic Skills, Ministry of Education, Childhood and
Adolescence, School Population.
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Programa de Sensibilización en el Desarrollo de Competencias Ciudadanas del
Colegio Gimnasio Integral Guatiquia
En la presente investigación se da conocer un Programa de Sensibilización en el
Desarrollo de las Competencias Ciudadanas en el Colegio Gimnasio Integral Guatiquia,
resultado de la indagación sobre las necesidades específicas de esta institución
manifestadas por sus docentes y administrativos; quienes dentro de sus preocupaciones
relacionan el poder ejecutar el programas de competencias ciudadanas, establecidas por
el Ministerio de Educación Nacional (MEN), dentro de los lineamientos establecidos
pero con un acercamiento del mismo de toda las comunidad y actores educativos.
El propósito del estudio, es implementar un programa de sensibilización en el desarrollo
de competencias ciudadanas, como línea de base para la implementación del mismo en
una institución educativa, en este caso el colegio “Gimmasio Integral Guatiquia”.
Las razones por las cuales se eligió el tema fue la respuesta ante las necesidades
específicas de la comunidad, el entorno social y educativo en el cual se desarrollan este
tipo de programas y el vínculo con la línea de investigación del mismo nombre
(Competencias Ciudadanas), del grupo DHEOS, para el desarrollo de los ámbitos
educativos. El tema es relevante, ya que con este se aporta a la comunidad académica de
la

institución, a través del acercamiento al conocimiento sobre las competencias

ciudadanas, que a la vez responde a mejorar los índices de convivencia en paz, para
disminuir los diferentes fenómenos de conflicto y violencia que se están presentando en
la actualidad; al igual que vincular desde el mismo proceso educativa la formación de
ciudadanos para que ejerzan y conozcan sus derechos, y de igual forma ejerzan sus
ciudadanía. El hecho de que el MEN, este exigiendo que este tema sea incluido en todos
los colegios, es por los fenómenos que se observan al interior de las aulas de clase,
fenómenos que la psicología trabaja como temas importantes (Violencia, Diversidad,
Tolerancia, Respeto por el Otro, Afectividad; entre otros).
En Colombia se ha consolidado la paz y la convivencia, para incentivar la
participación democrática y responsable de los niños y niñas, en el fortalecimiento del
Estado Social de Derecho, donde se promueve el respeto, cuidado de la identidad, la
pluralidad y las diferencias; el MEN (2003) definió dentro de su política sectorial 20102014 "Educación de Calidad, el camino hacia la prosperidad", como su programa
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bandera para el Programa de Competencias Ciudadanas. En este programa se especifican
las habilidades, destrezas y conocimientos sobre el concepto de ciudadanía, que todos
los estudiantes a nivel nacional deben poseer.
Siendo un estudio de carácter expostfacto, ya que se midió el impacto del mismo,
una vez aplicado el programa de sensibilización, se reconoce que la investigación
responde a la población específica de la institución donde se aplicó, y que a la vez, no se
pudo hacer un seguimiento a largo plazo de los resultados, ya que el tipo de diseño y la
misma implementación del programa por parte de la institución, requieren de una
observación a largo plazo, y esta investigación, estuvo proyectada a un año.
La investigación es de carácter social al buscar que las personas del Colegio
Gimnasio Integral Guatiquia, adquieran

un conocimiento sobre competencias

ciudadanas y de esta manera se realice un trabajo interdisciplinar con los docentes y la
orientadora.
El impacto ambiental se evidencia al realizar una concientización no solo sobre el
hecho de ser ciudadanos en el colegio sino, también en el entorno en que se vive.
Ampliando la perspectiva de las personas frente al significado de ser ciudadanos y como
se hace parte fundamental en una sociedad democrática.
Justificación
La investigación surge por la necesidad que tienen las instituciones educativas, de
implementar el Programa de Competencias Ciudadanas, como uno de los contextos de
formación para los ciudadanos. La investigación brinda aportes significativos a la
institución, ya que hace un acercamiento a cuáles son los lineamientos que deben
considerarse en el desarrollo del Programa de Competencias Ciudadanas, y sensibilizan
a toda la comunidad académica a la conceptualización y desarrollo de estas
competencias.
Dentro de la Psicología, las Competencias Ciudadanas, aportan temas relacionados
con la violencia, comunicación, asertividad, emociones, relaciones interpersonales,
pensamiento intrínseco, aprendizaje, adaptación y vínculos a nivel emocional. Estos
fenómenos se dan al interior de las aulas de clase, lo que hace que los estudiantes se
formen como ciudadanos, para la sociedad actual.
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El programa de sensibilización busca que la comunidad académica, pueda
fomentar dentro de su ámbito escolar dichas habilidades, para que en todas las
instituciones educativas, la población escolar tenga una calidad de vida, a la cual tienen
derecho.
Se considera que dentro del producto final se observa que se es una Cartilla,
porque hace parte de una estrategia pedagógica, para poder formalizar el tema de
Competencias Ciudadanas, entendiendo que la cartilla es fácilmente digerible, ya que la
población eran niños y jóvenes.
Planteamiento del Problema
Dada la problemática que se observa en las instituciones educativas actualmente,
el MEN, desarrolla un programa donde su principal objetivo es concientizar sobre la
importancia de interiorizar el significado de las Competencias Ciudadanas, como se
expresa en la cartilla para la institucionalización de dicho programa
“La política educativa del Ministerio de Educación Nacional se
fundamenta en promover una educación de calidad, que forme mejores
seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus
responsabilidades sociales y conviven en paz. Una educación que
genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y
para el país. Una educación que es competitiva, pertinente, contribuye a
cerrar brechas de inequidad y está abierta a la participación de toda la
sociedad”
(Ministerio de Educación Nacional, 2011 p. 3)

Este objetivo está ligado a propender por los espacios académicos como fuentes
formadoras de ciudadanos. No obstante como se expresa a través del diagnóstico
institucional, realizado en el Colegio Guatiquía, es importante que toda la comunidad
educativa participe en el proceso y lo reconozca, no solo implementarlo, debido a esto
la presente investigación muestra un programa de sensibilización para el desarrollo de
las Competencias Ciudadanas en el Colegio Gimnasio Integral Guatiquia, ya que en
dicha Institución, reconocen una falencia sobre los elementos que constituyen este
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programa, a pesar de originarse de los lineamientos. Por lo tanto se plantea como
pregunta de investigación, ¿Cuál es el efecto que tiene un programa de sensibilización
en el desarrollo de las Competencias Ciudadanas en la comunidad académica del
Colegio Gimnasio Integral Guatiquia?
Para dar respuesta a este interrogante se incluyó dentro de la investigación los
actores académicos e institucionales, definidos a través de los estudiantes (De grado
primero a noveno, docentes y administrativos del colegio. Aunque otros actores
importantes en el proceso educativo, son los padres de familia, como representantes de
los estudiantes menores de edad y estudiantes en formación. Ellos no se incluyeron en el
estudio, debido a que las condiciones de horario no permitían involucrar una muestra
importante de dichos actores.
Con relación a las competencias ciudadanas y la psicología educativa

es

herramienta importante para la educación en cuanto el aprendizaje y la enseñanza
humana, dentro de los centros educativos por lo tanto, se analizan la forma en que cada
grupo de estudiantes adquieren dicho conocimiento con respecto a esto. Se implementa
los principios de psicología social en aquellas instituciones cuyo fin es instruir en
programa y así darle un nuevo significado de aprender sobre las competencias
ciudadanas, lo importante de la psicología

educativa es que cada día debe ir en

búsqueda de un mejoramiento para la educación, por eso se da la necesidad de reforzar
este tema, ya que el MEN da los parámetros para implementar el programa de
sensibilización en la comunidad Académica.
El programa de sensibilización el proceso de aprendizaje y enseñanza se basó en
la promoción con cada uno de los talleres realizados y posteriormente a esto una
evaluación para saber sobre el nivel de compresión sobre el tema en desarrollo, con esto
se ofreció bases para resolver procesos tales como la resolución de conflictos y
formación de competencias, se dio a conocer con cada uno de los talleres para mejorar el
sistema de educación.
Objetivos
Objetivo general.
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Implementar un programa de sensibilización en el desarrollo de las Competencias
Ciudadanas, como línea de base para la implementación del programa del MEN sobre
este tópico, en el Colegio Gimnasio Integral Guatiquia.
Objetivos específicos.
a) Identificar el conocimiento que la comunidad académica, posee sobre el
significado de las competencias ciudadanas
b) Identificar el conocimiento que los estudiantes tienen después de implementar
un proceso de intervención sobre el significado de las Competencias
Ciudadanas.
c) Interpretar y analizar el concepto que la comunidad académica, adquirió sobre
Competencias Ciudadanas.
Marco Teórico
Como referente para el desarrollo del programa de sensibilización, y la presente
investigación se hace necesario ahondar en los conceptos de ciudadanía y competencias
ciudadanas. Las principales posturas se relacionan con los lineamientos dictados por el
Ministerio de Educación y las investigaciones realizadas por Enrique Chaux, quien
además de apoyar este proceso, presenta el mayor número de investigaciones de la
formación en competencias ciudadanas, en Colombia. Como marco contextual de esta
temática, además se presentará los lineamientos específicos del programa desarrollado
por el MEN, así como sus componentes; es decir, la forma en que se conceptualizan las
competencias ciudadanas, su clasificación y el desarrollo de las mismas, según se espera
de acuerdo a cada grado escolar, estas mismas dan cuenta de las categorías definidas
para esta investigación, así como los aspectos que se tuvieron en cuenta para el diseño e
implementación del programa de sensibilización.
Ciudadanía
La ciudadanía es la condición política que nos permite participar en la definición
de nuestro propio destino, es algo que o bien se acata o bien se ejerce. Acatar la
ciudadanía significa, al menos, tener conciencia de que se hace parte de un orden social
e institucional que se encuentra regido por normas de convivencia que nos cobijan a
todos, como individuos y como parte de los grupos sociales específicos con los que
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podemos o no identificarnos. Al acatar la ciudadanía nos hacemos partícipes de una idea
de ‘ciudad’ articulada social e históricamente (Chaux & Ruiz, 2005; pág. 10).
En la actualidad se puede ver que el concepto de ciudadanía va evolucionando
cada vez más. Mieles y Alvarado (2012)

afirma que “este concepto es múltiple,

dinámico, intersubjetivo y socio históricamente contextualizado, lo cual le permite ser
interpretado y asumido de diferentes formas” (pág, 53). De acuerdo con lo anterior se
puede inferir que el concepto depende de la historia y contexto social el cual ha vivido la
persona o la historia del lugar donde se desarrolle el concepto.
Observado desde los siguientes tres puntos de vista, el concepto de ciudadanía
también es multicultural busca propiciar que las democracia de los estados
multinacionales,

multiculturales

y

politécnicos

construyan

como

fundamento

constitucional el reconocimiento y apoyo a la identidad cultural de los grupos étnicos y
minorías nacionales para garantizar una justicia basada en la igualdad al acceso de
bienes, recursos y servicios, que se traducen en oportunidades para el despliegue de las
capacidades, y en atención a la necesidades diferenciadas de los sujetos, posibilitando a
los colectivos expresiones de pluralidad, es decir, es una propuesta que está basada en la
importancia de los grupos de minoría y el reconocimientos de estos (Kimlycka, 1996
como se citó en Mieles & Alvarado, 2012; pág. 57).
Gutiérrez C (2005) afirma que la condición de Ciudadano, sea de titular de la
plenitud de derechos públicos subjetivos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, otorgados por el sistema jurídico. Se fundamenta esa definición en una tesis
de Thomas H. Marshall, para quien la ciudadanía tiene tres elementos: civil, político y
social. “El elemento civil está compuesto por los derechos necesarios para la libertad
individual, libertad personal, libertad de palabra, de pensamiento y de fe religiosa; el
derecho a la propiedad, el de concluir contratos válidos y el derecho a la justicia... Por el
elemento político entiendo el derecho de participar en el ejercicio del poder político,
como miembro investido con autoridad política, o como elector de dicho cuerpo... Por el
elemento social, quiero señalar el ámbito completo, desde el derecho a un mínimo de
bienestar económico y de seguridad al de participar plenamente en la herencia social y
vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los patrones predominantes en la
sociedad”. Esa definición, según su autor, es sociológica, pero los elementos que la
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forman son jurídicos y corresponden a los derechos públicos subjetivos de la época
actual. Se entiende por Ciudadanía el derecho de participar en una sociedad.
En la Constitución Política de Colombia (1991) en el Capítulo 2, Articulo 98 La
ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio
se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley.
Quienes hayan sido suspendidos en ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su
rehabilitación.
Parágrafo. Mientras la ley no decidía otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir
de los dieciocho años.
El concepto de la sociedad civil se refiere primordialmente a la relación socialEstado. Pero su uso reciente pretende además llamar la atención sobre los cambios en la
sociedad misma. Ofrece una lectura crítica de la nueva estructura social que emerge en
América Latina, del ajuste de las estructuras económicas. La liberación de los Mercados,
la apertura del comercio exterior, la reducción de gasto fiscal y la privatización de las
empresas públicas, provocan una drástica reorganización de la vida social; junto a la
acelerada globalización de los circuitos comerciales y financieros, así como los procesos
tecnológicos, estilos de vida y ámbitos culturales tienen un lugar acentuado proceso de
segmentación en el interior de cada sociedad. En nuestra región las dinámicas de la
economía capitalista de mercado se imponenen brutalmente, apenas amortiguadas por
mecanismos compensatorios y sistemas de seguridad social. (Lechner N, 1994, pp. 131)
La ciudadanía intercultural no solo busca propiciar el diálogo e intercambio entre
culturas distintas, sino que apuesta y trabaja cada vez más por el despertar del juicio
crítico respecto a los fenómenos de exclusión e injusticia social que aquejan, tanto a los
grupos étnicos y culturales distintos, como a la población en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, exclusión e invisibilización política y cultura (Mieles & Alvarado,
2012; pág.58)
Para Gutmann (2001)
Una sociedad democrática o que aspire a serlo, es responsable de educar a todos
los niños para la ciudadanía. En una democracia, cuando los ciudadanos gobiernan,
determinan, entre otros asuntos, como se educarán los ciudadanos futuros. La
educación democrática es un ideal a la vez político y educativo (p. 29).
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El último autor permite inferir que siendo Colombia un país con constitución
política debe promover que los individuos no solo se encuentren en una sociedad
democrática sino que sean parte del desarrollo de condiciones necesarias para el
ejercicio de la ciudadanía que implica el reconocimiento y la aplicación de sus derechos
como ciudadano.

Derechos del niño.
Para hablar de los derechos del niño se debe tener en cuenta las limitaciones que
presenta la ley frente a los menores en cuanto a su participación como ciudadano. Entre
esas se encuentra el no hacer parte de procedimiento democrático en un caso como el de
las votaciones hasta la mayoría de edad tal como lo indica la constitución política de
Colombia. Aun así es tal como expresa Lansdown (2005) “importante abrir espacios y
oportunidades para el desarrollo de sus capacidades por medio de sus contextos
familiares, juegos, educación y entorno social” (p, 8).
La Asamblea de Naciones Unidas, reconoce el 20 de Noviembre de 1959 la
ciudadanía de los niños y niñas reflejadas en tres aspectos: la protección del niño al
abandono, malos tratos o explotación; el acceso a ciertos beneficios y servicios como
educación, atención sanitaria y seguridad social; realización de actividades y su
participación en ellas.
Así

mismo existen otros pronunciamientos

tales como Bartlett, Hart,

Satterthwaite, Barra & Missair (2001) definen los derechos civiles y políticos del niño
“como un agente activo, capaz de ejercer sus derechos, y no simplemente como
beneficiario de una atención protectora.” (p.28).
Stasiulis (2002 define la ciudadanía activa como “proceso que es aún difícil de
conciliar con las nociones dominantes en occidente sobre una infancia de una inocencia
casi fetichizada a la que subyace la idea de la pasividad y la incapacidad.” (pág. 6). Por
lo anterior se ve relevante la reflexión y el cumplimiento de una ciudadanía universal
para todos los niños sin discriminar, sexo, raza o condición alguna diferenciadora.
También se puede aseverar la distinción de los niños y niñas como miembros de una
sociedad y derechos propios.
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Por tal motivo se debe establecer una responsabilidad en la que en los niños se
genere un pensamiento donde se asuman sus derechos, deberes, valores y reglas en la
sociedad y frente a los demás, además de asumir ser ciudadano, no solamente como un
concepto si no como un tema a nivel nacional, el cuál se debería de conocer no
solamente en las competencias ciudadanas si no también, en todas las asignaturas de las
instituciones educativas. En la actualidad se observan problemas a nivel cultural,
familiar y social, que hacen que los ciudadanos no se comporten de manera adecuada en
una sociedad democrática, por lo tanto el MEN (2003) busca por su programa generar
estudiantes con una conciencia social.
Los componentes del Programa de Competencias Ciudadanas en Colombia, Mieles
y Alvarado (2012) dan a conocer que el (MEN) delegó en la Asociación Colombiana de
Facultades de Educación (Ascofade), la tarea de construir el proyecto “Estándares
básicos de competencias ciudadanas”. Este proyecto se fundamenta en la convicción de
que la educación es uno de los caminos que hará posible la paz en nuestro territorio. El
Ministerio de Educación a través de esta estrategia busca que los estudiantes de todo el
país mejoren sus aprendizajes para ejercer la ciudadanía, desarrollen capacidades para
transformar la realidad y se comprometan a trabajar conjuntamente por el bienestar de
común. Según lo planteado por el MEN (2003), este proyecto nacional se ocupa de
ayudar a desarrollar en los estudiantes, además de las competencias matemáticas y
científicas básicas para hacerles frente a las exigencias laborales del mercado Capitalista,
las competencias para ejercer los derechos y deberes ciudadanos.
El MEN (2003) delega las funciones, para que de esta manera, los altos niveles de
violencia estudiantil se redujeran, los factores que se desarrollan en la actualidad dan a
conocer que los jóvenes principalmente están expuestos a conocimientos que si no se
utilizan de manera adecuada, podría perjudicar su desarrollo en el ciclo vital, además de
traer dificultades en sus áreas de ajuste, esto se encuentra acompañado, del núcleo
familiar en el que se encuentra el diario vivir, este proyecto busca que se retome desde el
principio de la edad estudiantil un concepto de ciudadanía, por lo tanto es tarea
importante de los colegios implementar las Competencias Ciudadanas.
Desde este programa se retoma el concepto de competencia como saber hacer; se
trata de ofrecer a los estudiantes de básica primaria, secundaria y media las herramientas
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necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa,
y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos (Mieles & Alvarado, 2012; p.
65).
El MEN (2003) ha organizado el programa en tres núcleos temáticos, el primero es
convivencia y paz, donde se observa el nivel general de las personas como seres
humanos, el segundo es la participación y responsabilidad democrática, donde se tiene
una decisión frente al ejercicio de la ciudadanía y el tercero, pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias, que sigue el reconocimiento de los derechos de los demás
pero teniendo como límite los deberes propios.
Competencias Ciudadanas
El concepto de competencia tiene otro origen. Desde los años 70 según Schimidt
(2006) se da un origen de “Modelo de enseñanza basado en Competencias”
fundamentado en 4 principios:
a) El aprendizaje es un proceso individual, personal y significativo.
b) El estudiante se orienta por las metas u objetivos.
c) El proceso de aprendizaje se facilita cuando la persona sabe exactamente qué
se espera de ella y cómo se evaluará su desempeño.
d) El estudiante requiere de tiempo para ejercitar hasta lograr el dominio del
aprendizaje.
El Ministerio de Educación Nacional (2003) afirma que “Las competencias
ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera
constructiva en la sociedad democrática” (pág. 23). En ese sentido, los estándares de
competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y
saber hacer, según su nivel de desarrollo para ir ejercitando esas habilidades, en su
hogar, vida escolar y en otros contextos.
Tipos de competencias.
El MEN (2004)

parte de que el concepto en general de las Competencias

Ciudadanas, es un conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, nos muestra que
se dividen en:
Conocimientos.
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Se refiere a la formación que los estudiantes deben saber y comprender acerca del
ejercicio de la ciudadanía. Si bien esta información es importante, no es suficiente para
el ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las demás competencias (Chaux & Ruíz,
2005).
Competencias comunicativas.
Según Beltrán (2004) la competencia comunicativa es “El conjunto de habilidades
que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas” (p.2).
Es decir que debe manejarse un lenguaje de comunicación eficiente donde se pueda
participar en entornos que requieran enfrentar, dialogar y tomar decisiones sin atentar
contra un tercero.
Las competencias comunicativas establece un dialogo constructivo, en el que se
garantice que los seres humanos se reconozcan a sí mismo y a los demás como seres en
paz con posibilidades de transmitir un mensaje y recibir atención del mismo. En este
último se plantea la comunicación también como una capacidad para saber escuchar y
ser escuchado, siendo los dos dependientes en la medida de que el interlocutor perciba la
atención a su dialogo y esté dispuesto a escuchar.
En términos democráticos y de convivencia permite expresarse lo que se siente, se
piensa o se cree con respeto y considerando los derechos humanos.
En sí la competencia comunicativa es el puente que favorece la comunicación con
otros facilitando la expresión y fortaleciendo la capacidad de comprensión tal como
afirman Lleras y Trujillo (2004) siendo fundamentales para la formación y el ejercicio
de la ciudadanía.
Competencias cognitivas.
Las competencias cognitivas se refieren a la:
Capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio
ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas consecuencias
que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación, y las
capacidades de reflexión y análisis crítico entre otras (Chaux, Lleras &

Velásquez 2004; p.33).
Es decir que esta competencia requiere de la comprensión de los diversos puntos
de vista de los individuos en una situación particular, aceptando distintas formas de ver
el instante. La falta de competencias cognitivas es el contexto educativo se observa,
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cuando otros estudiantes de burlan de un estudiante específicamente y el siente esas
burlas para él, por lo tanto se siente afectado.
Una buena competencia cognitiva se caracteriza por la capacidad que tienen los
individuos para generar diversas alternativas para solucionar conflictos acompañada de
argumentación, reflexión y análisis crítico. Por el contrario pocas opciones o alternativas
pueden generar una situación conflictiva. Slaby y Guerra (1988) descubrieron que los
adolescentes que imaginan una o dos maneras de resolver una situación conflictiva
recurren a la agresión más rápido que aquellos que deslumbran 3 o más alternativas.
Sin embargo, el enfoque y el fortalecimiento hacia la competencia cognitiva no
promete que no existan problemas del todo. Es una manera de mitigar la situación y las
variables externas que afectan la personalidad de un individuo como son el entorno o el
contexto en que se envuelve el desarrollo personal.
Competencias emocionales.
Esta competencia se puede definir como “un conjunto de habilidades y actitudes
necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada las emociones, esta
competencia ayuda a entender y comprender el actuar y las emociones de los demás en
favor del bien común” (Vallés Arándiga & Vallés Tortosa, 1999; p. 3).
Se identificó cinco dimensiones donde se puede evidenciar competencias
emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y autocontrol (Salovely
& Sluyter, 1997; p.29). También se asemeja al concepto de inteligencia emocional así
como lo define Goleman (1996) “Autoconciencia emocional, manejo de las emociones,
automotivación, empatía, habilidades sociales” (p.29).
Entonces la competencia emocional funciona para expresar sentimientos y generar
control sobre sus reacciones y respuestas de las mismas. Puede considerar y sentir el
dolor ajeno, alegría o algo compatible que sienten los demás.
Siendo la competencia cognitiva necesaria para analizar el comportamiento de un
ser humano y poder clasificar sus intenciones, la competencia emocional contribuye en
mayor medida al éxito en la vida social, académica y profesional. Según afirma
Goleman (1996) “dedicarle tiempo al desarrollo de estas competencias sirve para
potenciar el desarrollo intelectual, además, para prevenir problemáticas complejas que el
desarrollo intelectual por sí solo no logra evitar” (p.158).
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Estrategias para desarrollo de competencias emocionales.
Según las investigaciones se han desarrollado varias estrategias para el desarrollo
de competencias emocionales en el aula, unas de estas son:
a) El termómetro de la rabia: Esta actividad tiene como objetivo que los
estudiantes logren identificar distintos grados de la rabia y las diversas
estrategias que pueden usar para controlarla.
b) La asertividad en primera persona: La asertividad es la capacidad de hacer
valer los propios puntos de vista sin agredir a los demás. Muchos niños y
adultos creen que en situaciones de conflicto solamente hay dos opciones: o
dejarse (ceder), usar la fuerza - incluso agrediendo al otro - para lograr lo que
se quiere.
c) La mediación de Concilio: En un programa escolar de mediación por pares los
estudiantes se capacitan como mediadores para ayudarle a sus compañeros a
resolver sus conflictos.
d) Usos del cine para el análisis de decisiones morales: Se debe escoger una
película que sea atractiva para los estudiantes, que tenga relación con su
proceso formativo, en lo posible, con sus gustos y preferencias y que la
temática tratada permita ilustrar o complementar los asuntos tratados en clase o
que si introduce un nuevo tema, éste pueda tener continuidad.
e) La construcción de acuerdos normas y reglas: La construcción de aulas
democráticas y en paz depende de las dinámicas que se establezcan en las
relaciones entre estudiantes y entre estudiantes y docentes. Diversas estrategias
se pueden implementar para construir aulas cada vez más democráticas
Competencias integradoras.
La competencia integradora se caracteriza por las tres competencias anteriores, es
decir que ante una situación se puedan desarrollar una o dos competencias para tomar
decisiones y generando alternativas, toma de perspectiva, empatía, escucha, asertividad
y argumentación.
Grupos de competencias ciudadanas.
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Cada grupo en el cuál se dividen las Competencias Ciudadanas, se basan en el
ejercicio de la ciudadanía y todo lo relacionado con los derechos y deberes
fundamentales, se organizan en tres grupos:
Convivencia y paz.
Puede definirse como “la capacidad para comunicarse con otros de forma veraz, el
cultivo del buen trato, una tendencia al diálogo y a las formas pacíficas de solución de
conflictos, el respeto por la vida, las diferencias y las opiniones de otros” (Pineda, 2004,
p.4).
Entonces se considera que los ciudadanos de un país deben buscar alternativas que
apunten hacia una convivencia pacífica, resolviendo sus diferencias mediante el dialogo,
la escucha, evitando la violencia. (Pineda, 2004) manifiesta que “la convivencia pacífica,
exige que los conflictos que se presenten sean manejados sin agresión y buscando
favorecer los intereses de todas las partes involucradas” (p.58).
Participación y responsabilidad democrática.
Se basa en la toma de decisiones activa y participativa a través de reglas justas y
fines comunes estableciendo relaciones de construcción colectiva. Los ciudadanos
también deben actuar como seres que responden a su entorno social a través de
proyectos de reconstrucción y transformaciones sociales. Dicho de otra forma, y para el
presente proyecto, los niños no han sido cuestionados acerca de lo que piensan, sienten y
quisieran sugerir, pues en el caso del país se observan situaciones que pueden afectar
negativamente a estos seres, mas no se les ha dado la posibilidad de compartir puntos de
vista cuyo comportamiento es un derecho por el hecho de vivir en una sociedad bajo un
país democrático y en sí para el ejercicio de la ciudadanía. Es esta competencia la que
podría reducir la ausencia de oportunidades y considerar la atención de los individuos.
Pluralidad, identidad y valoración de la diferencia.
La falta de esta competencia se evidencia en el rechazo hacia un individuo por su
religión, etnia, género, identidad sexual o discapacidad, en tanto así no solo se debe
enfocar en el contexto académico sino también social. “El reconocimiento debido no es
sólo una cortesía que debemos a la gente: es una necesidad humana vital” (Taylor, 1997,
p. 294).
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Jaramillo (2004) afirma que es importante aprender a respetar nuestras diferencias,
porque somos un país pluriétnico y multicultural.
Los derechos son eje fundamental de las competencias ciudadanas, donde muestra
que la red de relaciones y de significados que tejen cotidianamente los actores de la
escuela y la gran complejidad que se expresa bajo la idea de cultura escolar hace
necesario la superación de visiones mecanicistas de mundo, especialmente en lo que
atañe a sus relaciones con la sociedad más amplia y sugiere que todas las instituciones
sociales se afectan recíprocamente. La apuesta por la formación de ciudadanos en y
desde la escuela exige la comprensión de una problemática política y normativa que
enmarca una serie de suposiciones.
Suposiciones respecto de quien va a ser educado y, respecto de que tipos de
conocimiento, relaciones sociales y valores van a ser considerados legítimos como
preocupaciones educativas […] “ la naturaleza propia de la educación ciudadana debe
comenzar con el problema de sí una sociedad debe o no ser cambiada en una forma
particular o si debe permanecer en la forma en que está” (Chaux & Ruiz, 2005; pág. 15).
El acatamiento de la ciudadanía implica una comprensión básica de las
costumbres, valores, tradiciones, formas de interacción e intercambio simbólico del
lugar que se habita. Ello a la vez constituye el fundamento de la civilidad
Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan
herramientas básicas para cada persona para respetar, defender y promover los derechos
fundamentales relacionados con situaciones de la vida cotidiana, en las que estos pueden
ser vulnerables, tanto por las propias acciones, por las acciones de otras (Ministerio de
Educación, 2004, p.34).
En estas situaciones, las competencias ciudadanas representan la habilidad y los
conocimientos necesarios para construir convivencia, participación democrática, y valor
de pluralismo.
¿Cómo se evalúan las competencias ciudadanas?.
Las habilidades para darse a conocer, conocer a los demás y vivir juntos se ponen
a prueba en todas las circunstancias de la vida, dentro y fuera del ámbito escolar, y por
eso suele creerse que no son susceptibles de evaluación. En todas las instituciones
educativas del país el ICFES ha evaluado las diferentes competencias (matemáticas,
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lenguaje, ciencia y ciudadanas) a los alumnos y alumnas de 9 y 5 grado. La evaluación
competencias ciudadanas se basó en los estándares y tuvo como objetivo hacer un
primer diagnóstico, con el fin de que cada institución identificara sus fortalezas y
debilidades y pudieron diseñar planes de mejoramiento. Los resultados de la prueba,
acompañados por los estándares, permitirán a cada docente, rector, institución, dirección
del núcleo o secretaria de educación, establecer un punto de partida para evaluar
resultados de la innovación pedagógica propuestas en cada lugar. (Ministerio de
Educación, 2004, p.34).
Según lo anterior, las competencias ciudadanas se evalúan en una prueba de
Estado llamada ICFES, para el caso de los grados bachiller existe la prueba ICFES Saber
11. Esta prueba se hace porque, primero la Revolución Educativa busca el mejoramiento
de la calidad de la educación. Segundo una educación de calidad debe preparar a la
persona para actuar en sociedad, tercero la formación para la ciudadanía se debe evaluar
permanentemente, para garantizar que se está teniendo el desarrollo deseado.
Está prueba parte de los estándares en Competencias Ciudadanas, en los cuales se
establecen niveles de conocimiento y desempeño en los que se encuentran los
estudiantes. También para hacer un diagnóstico de las I.E. que sirva de insumo para la
elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional y Planes de Apoyo de las Secretarías
de Educación. Igualmente identificar fortalezas y debilidades del sistema educativo y
tomar medidas para su mejoramiento, Generar análisis y discusión sobre lo que significa
realmente ser ciudadano y cómo educar, medir y desarrollar competencias al respecto.
Finalmente desarrollar una cultura de la evaluación en todo el ámbito educativo. Mostrar
que es posible evaluar no sólo conocimientos sino también actitudes, emociones,
procesos cognitivos, etc. necesarios para ser un ciudadano competente.
Las dimensiones evaluadas se dividen en dos el cual evalúa el respeto y promoción
de los derechos humanos:
a) Grupos: Convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y
pluralidad, identidad y respeto a la diferencia
b) Tipos de competencias: Conocimientos, Competencias cognitivas emocionales,
empatía y manejo de las emociones, integradores acciones y actitudes, ambientes
democráticos
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(2005) afirma que la formación de competencias ciudadanas

implica el desarrollo de un sentido de responsabilidad moral a través del cual docentes y
estudiantes ganen cada vez más en consistencia entre lo que acuerdan y lo que realizan,
entre lo que consideran justo y lo que están dispuestos a hacer en consecuencia. De lo
que se trata es de construir ambientes educativos donde tengan cabida los proyectos de
vida de sus actores, donde se busque permanentemente mejorar la forma como la gente
se relaciona entre sí, con los otros y se puedan construir auténticamente relaciones de
confianza.
Proyecto de estándares básicos de competencias ciudadanas.
Mieles y Alvarado (2012) muestran en su artículo ciudadanía y competencias
ciudadanas que el Ministerio de Educación de Colombia (MEN) delegó en la Asociación
Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), la tarea de construir el proyecto
“Estándares básicos de competencias ciudadanas”. Este proyecto se fundamenta en la
convicción de que la educación es uno de los caminos que hará posible la paz en el
territorio. El Ministerio de Educación a través de esta estrategia busca que los
estudiantes de todo el país mejoren sus aprendizajes para ejercer la ciudadanía,
desarrollen capacidades para transformar la realidad y se comprometan a trabajar
conjuntamente por el bienestar de común. Según lo planteado por el MEN (2004), este
proyecto nacional se ocupa de ayudar a desarrollar en los estudiantes, además de las
competencias matemáticas y científicas básicas para hacerles frente a las exigencias
laborales del mercado capitalista, las competencias para ejercer los derechos y deberes
ciudadanos.
En este mismo sentido, podría considerarse que una de las mayores debilidades
que presenta el programa de competencias del MEN tiene que ver con el corto margen
que permite para la formación de sujetos políticos, en tanto, los procesos de formación
que desde allí se agencian se convierten en proceso funcionales limitados a transmitir las
normas y valores que regulan la convivencia. Los procesos de formación por
competencias se centran en habilitar al individuo para cumplir adecuadamente con las
normas sociales pero se soslayan los análisis de los procesos de aprendizaje y de la
relación pedagógica que establecen los docentes y los estudiantes. En este sentido, el
programa por competencias tendría que contemplar también una mirada crítica a las
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relaciones de poder que circulan en las escuelas, y a las estructuras de comunicación y
toma de decisiones que las sostienen. Sin embargo, la iniciativa es importante, en la
medida en que profesores, padres de familia, comunidad, medios de comunicación y
autoridades participen de esta discusión y se busquen maneras creativas e interesantes
para abordar las temáticas propuestas y emergentes.
Es importante, además, que se desarrolle la sensibilidad y el conocimiento para
respetar y exaltar todo aquello que enaltece la dignidad humana, lo que promueve el
bienestar colectivo; y también para ser profundamente críticos y actuar frente a lo que
atente contra la vida o la dignidad de cualquier ser humano, frente a lo que excluye,
silencia y perpetúa la injusticia social y el abuso, en especial con los grupos étnicos y
otras poblaciones vulnerables.
Para una mayor claridad, sobre los elementos que se deben considerar en el
desarrollo del programa del MEN, que además se constituyen en las categorías propias
de la investigación y del desarrollo del programas de sensibilización, a continuación se
referirá, cada uno de las competencias que se espera se promuevan en los diferentes
grados escolares en las instituciones de dicha naturaleza, según los lineamientos
estatales, presentados en la cartilla “Formar para la Ciudadanía, Sí es posible” (MEN,
2004).
Grado primero a tercero
Convivencia y Paz: Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia
ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato,
cuidado y amor, reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y
en las otras personas, expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y
lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc), reconozco que las acciones se
relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no
hacer daño a otras personas, comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente
cercana y que las acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí, comprendo que
nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo maltrato se puede evitar, identifico
las situaciones de maltrato que se dan en mi entorno (conmigo y con otras personas) y sé
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a quiénes acudir para pedir ayuda y protección, puedo diferenciar las expresiones
verdaderas de cariño de aquellas que pueden maltratarme. (Pido a los adultos que me
enseñen a diferenciar las muestras verdaderamente cariñosas de las de abuso sexual o
físico y que podamos hablar de esto en la casa y en el salón.), hago cosas que ayuden a
aliviar el malestar de personas cercanas; manifiesto satisfacción al preocuparme por sus
necesidades, comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el
maltrato en el juego y en la vida escolar, identifico cómo me siento yo o las personas
cercanas cuando no recibimos buen trato y expreso empatía,es decir, sentimientos
parecidos o compatibles con los de otros. (Estoy triste porque a Juan le pegaron.),
conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto
por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que he aprendido en otras áreas,
sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.), conozco y uso estrategias
sencillas de resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo establecer un acuerdo creativo
para usar nuestro único balón en los recreos... sin jugar siempre al mismo juego?),
conozco las señales y las normas básicas de tránsito para desplazarme con seguridad, me
preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban
buen trato.
Participación y responsabilidad democrática: Participo, en mi contexto cercano
(con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas
para el logro de metas comunes y las cumplo.
Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente
los de los demás miembros del grupo, manifiesto mi punto de vista cuando se toman
decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar, reconozco que emociones como el
temor o la rabia pueden afectar mi participación en clase, manifiesto desagrado cuando a
mí o a alguien del salón no nos escuchan o no nos toman en cuenta y lo expreso... sin
agredir, comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo, entiendo el sentido de las
acciones reparadoras, es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado
cuando incumplo normas o acuerdos, colaboro activamente para el logro de metas
comunes en mi salón y reconozco la importancia que tienen las normas para lograr esas
metas. (Por ejemplo, en nuestro proyecto para la Feria de la Ciencia.), participo en los
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procesos de elección de representantes estudiantiles, conociendo bien cada propuesta
antes de elegir.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Identifico y respeto las
diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o
discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.
Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico,
origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y
yo, reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de etnia,
edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc., valoro las semejanzas y
diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?),
identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien
excluyéndolo, burlándonos o poniéndole apodos ofensivos, manifiesto desagrado cuando
me excluyen o excluyen a alguien por su género, etnia, condición social y características
físicas, y lo digo respetuosamente, comparo cómo me siento cuando me discriminan o
me excluyen... y cómo, cuándo me aceptan, así puedo explicar por qué es importante
aceptar a las personas.
Grado cuarto a quinto
Convivencia y paz: Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de
las niñas y los niños.
Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no
significa que dejemos de ser amigos o querernos, conozco la diferencia entre conflicto y
agresión y comprendo que la agresión (no los conflictos) es lo que puede hacerle daño a
las relaciones, identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos
poniéndome en su lugar, identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos
de otras personas y comprendo por qué esas acciones vulneran sus derechos, expongo
mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de conflicto, identifico
múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de cada
opción, utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme: respirar
profundo, alejarme de la situación, contar hasta diez o...), pido disculpas a quienes he
hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar cuando me ofenden, puedo
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actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión pero con claridad y eficacia) para frenar
situaciones de abuso en mi vida escolar. (Por ejemplo, cuando se maltrata repetidamente
a algun compañero indefenso.), reconozco cómo se sienten otras personas cuando son
agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar, conozco los
derechos fundamentales de los niños y las niñas. (A tener nombre, nacionalidad, familia,
cuidado, amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre expresión.), identifico
las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la protección y defensa
de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario, reconozco
el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio
escolar y en otras situaciones, reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad;
exijo el respeto a ello, me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos
saludables favorece mi bienestar y mis relaciones, ayudo a cuidarlas plantas, los
animales y el medio ambiente en mi entorno cercano.
Participación y responsabilidad democrática: Participo constructivamente en
procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar
Conozco y sé usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar.,
conozco las funciones del gobierno escolar y el manual de convivencia, identifico y
expreso, con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes participamos en la
toma de decisiones, en el salón y en el medio escolar, expreso, en forma asertiva , mis
puntos de vista e intereses en las discusiones grupales, identifico y manejo mis
emociones, como el temor a participar o la rabia, durante las discusiones grupales.
(Busco fórmulas secretas para tranquilizarme), propongo distintas opciones cuando
tomamos decisiones en el salón y en la vida escolar, coopero y muestro solidaridad con
mis compañeros y mis compañeras; trabajo constructivamente en equipo, participo con
mis profesores, compañeros y compañeras en proyectos colectivos orientados al bien
común y a la solidaridad.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Reconozco y rechazo las
situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.
Reconozco que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo valor y los
mismos derechos, reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas
diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer

COMPETENCIAS CIUDADANAS

31

que la vida sea más interesante y divertida, identifico mi origen cultural y reconozco y
respeto las semejanzas y diferencias con el origen cultural de otra gente. (Al salón llegó
una niña de otro lado: habla distinto y me enseña nuevas palabras.), identifico algunas
formas de discriminación en mi escuela (por género, religión, etnia, edad, cultura,
aspectos económicos o sociales, capacidades o limitaciones individuales) y colaboro con
acciones, normas o acuerdos para evitarlas, identifico mis sentimientos cuando me
excluyen o discriminan y entiendo lo que pueden sentir otras personas en esas mismas
situaciones, expreso empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros)
frente a personas excluidas o discriminadas, identifico y reflexiono acerca de las
consecuencias de la discriminación en las personas y en la convivencia escolar.

Grado sexto a séptimo
Convivencia y Paz: Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi
medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos, sirvo de mediador en
conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo
y el entendimiento, apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para
resolver conflictos, reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y
fortalecer nuestras relaciones, 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.), comprendo que las
intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba;
también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención,
comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la
importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido, comprendo la importancia
de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones
emocionales, económicas, de salud o sociales.), comprendo que todas las familias tienen
derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la recreación,
reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente
mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias, comprendo la importancia de los
derechos sexuales y reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por ejemplo,
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el derecho a la planificación familiar.), promuevo el respeto a la vida, frente a riesgos
como ignorar señales de tránsito, portar armas, conducir a alta velocidad o habiendo
consumido alcohol; sé qué medidas tomar para actuar con responsabilidad frente a un
accidente, comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo
cuido y respeto, reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único
e irrepetible que merece mi respeto y consideración.
Participación y responsabilidad democrática: Identifico y rechazo las
situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo formas y
mecanismos de participación democrática en mí medio escolar.
Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con
los derechos fundamentales enunciados en la Constitución, conozco los mecanismos
constitucionales que protegen los derechos fundamentales (como la tutela) y comprendo
cómo se aplican, analizo el manual de convivencia y las normas de mi institución; las
cumplo voluntariamente y participo de manera pacífica en su transformación cuando las
considero injustas, exijo el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las
autoridades, de mis compañeros y de mí mismo/a, manifiesto indignación (rechazo,
dolor, rabia) cuando se vulneran las libertades de las personas y acudo a las autoridades
apropiadas, analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en
las decisiones colectivas, identifico decisiones colectivas en las que intereses de
diferentes personas están en conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en
cuenta esos intereses, preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los
demás, las diversas alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva,
escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo, uso mi libertad de expresión y
respeto las opiniones ajenas, comprendo que el disenso y la discusión constructiva
contribuyen al progreso del grupo, comprendo la importancia de participar en el
gobierno escolar y de hacer seguimiento a sus representantes.

Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias: Identifico y rechazo las
diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizo
críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.
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Comprendo que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución Nacional, las personas tenemos derecho a no ser discriminadas, reconozco
que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea, se
exprese y viva de manera diferente, reconozco que pertenezco a diversos grupos
(familia, colegio, barrio, región, país, etc.) y entiendo que eso hace parte de mi
identidad, respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de
conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad, comprendo
que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la apariencia
física, la expresión artística y verbal, y tantas otras...) y las respeto, comprendo que
cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones con los demás se
ven afectadas, identifico mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o
gustos distintos a los míos y pienso cómo eso influye en mi trato hacia ellos, analizo de
manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de
discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis
acciones u omisiones, actúo con independencia frente a situaciones en las que favorecer
a personas excluidas puede afectar mi imagen ante el grupo, reconozco que los niños, las
niñas, los ancianos y las personas discapacitadas merecen cuidado especial, tanto en
espacios públicos como privados.

Grado Octavo a Noveno
Convivencia y Paz: Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia
cotidiana en mi comunidad y municipio.
Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis
familiares, amigos, amigas y pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos,
comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que
se pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los
puntos de vista del otro, identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio,
para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos, utilizo
mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (Ideas:
detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien), preveo las
consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden
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causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas, conozco y utilizo
estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas.), analizo
críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país, analizo,
de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia, identifico dilemas de la vida,
en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo posibles
opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada una.
(Estoy en un dilema, entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si
contar o no.), argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos
derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así
no coincidan con los míos, construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos.

Participación y responsabilidad democrática: Participo o lidero iniciativas
democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia,
solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos
Comprendo las características del Estado de Derecho y del Estado Social de
Derecho y su importancia para garantizar los derechos ciudadanos, identifico y analizo
las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles y políticos (Al buen nombre,
al debido proceso, a elegir, a ser elegido, a pedir asilo, etc.), conozco, analizo y uso los
mecanismos de participación ciudadana, identifico los sentimientos, necesidades y
puntos de vista de aquellos a los que se les han violado derechos civiles y políticos y
propongo acciones no violentas para impedirlo, analizo críticamente mi participación e
situaciones en las que se vulneran o respetan los derechos e identifico cómo dicha
participación contribuye a mejorar o empeorar la situación, cuestiono y analizo los
argumentos de quienes limitan las libertades de las personas, analizo críticamente la
información de los medios de comunicación, hago seguimiento a las acciones que
desarrollan los representantes escolares y protesto pacíficamente cuando no cumplen sus
funciones o abusan de su poder, comprendo que los mecanismos de participación
permiten decisiones y, aunque no esté de acuerdo con ellas, sé que me rigen, conozco y
uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas, participo
en la planeación y ejecución de acciones que contribuyen a aliviar la situación de
personas en desventaja.
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Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Rechazo las situaciones de
discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las
consecuencias negativas para la sociedad.
Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y
pluricultural, comprendo los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la
exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia, comprendo que la
discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias sociales negativas como la
desintegración de las relaciones entre personas o grupos, la pobreza o la violencia,
respeto propuestas éticas y políticas de diferentes, culturas, grupos sociales y políticos, y
comprendo que es legítimo disentir, conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a
los que históricamente se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios,
homosexuales, etc.), comprendo que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo
de la personalidad y rechazo cualquier discriminación al respecto, analizo mis prácticas
cotidianas e identifico cómo mis acciones u omisiones pueden contribuir a la
discriminación, manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo iniciativas para prevenir
dichas situaciones, identifico dilemas relacionados con problemas de exclusión y analizo
alternativas de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción.
(Dilema: ¿Debe el Estado privilegiar o no a grupos que históricamente han sido
discriminados, como por ejemplo facilitar la entrada a la universidad de esos grupos por
encima de otros?), argumento y debato dilemas relacionados con exclusión y reconozco
los mejores argumentos, así no coincidan con los míos.
Programa aulas en paz.
Jiménez, Nieto y Lleras (2009) en su artículo la paz nace en las aulas: evaluación
del programa de reducción de la violencia en Colombia buscan empezar a dar respuesta
a esta duda, el grupo de Agresión, Conflictos y Educación para la Convivencia, del
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, dio inicio, en el 2005, al
desarrollo del programa Aulas en Paz, que tiene como objetivo promover la convivencia
y prevenir la agresión a través del desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes
de 2º a 5º de primaria y en sus familias. Para cumplir con sus objetivos, el programa
multicomponente.
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Aulas en Paz busca trabajar de manera integral en los diferentes espacios de
socialización de los estudiantes (aula, amigos y familia), bajo la premisa de que si una
intervención se realiza simultáneamente en varios espacios, el estudiante tendrá mayores
oportunidades de desarrollar las competencias, al ser necesario un constante proceso de
acomodación a los cambios que se van generando en los diferentes sistemas (Ramos,
Nieto & Chaux, 2007).
En las discusiones del Plan Decenal de Educación 2006-2016 Ministerio de
Educación Nacional (2008a) el país coincidió en la importancia de la educación para la
convivencia pacífica, al identificar este tema como uno de los diez retos principales de la
educación. En esta misma línea, el Ministerio de Educación Nacional estableció algunas
estrategias para el mejoramiento de la calidad de la educación en el país. Entre estas se
incluyen: selección y cualificación de programas para el desarrollo de competencias
ciudadanas acordes con las necesidades de los contextos locales y regionales; estrategias
hacia el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Secretarías de Educación, para
que brinden un acompañamiento permanente y de calidad a las instituciones educativas;
promoción de una mayor coherencia entre los Planes de Apoyo al Mejoramiento (PAM)
y los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI).
El programa de Aulas en Paz, es importante, tenerlo como línea base dentro del
programa de sensibilización en el desarrollo de las Competencias Ciudadanas en el
Colegio Gimnasio Integral Guatiquia, ya que el hecho de que el MEN, tenga como reto
identificar en los colegios, como se puede tener una convivencia en paz, lleva a que sea
parte importante dentro de uno de los grupos de las Competencias Ciudadanas, el cual en
su Cartilla, muestra, que los estudiantes para poder llegar a cumplir con todos los tipos
de competencias, además de interiorizar el concepto, deben de tener un conocimiento
previo sobre el tema, en la investigación previamente se observaron los parámetros del
programa de Aulas en Paz, ya que, dentro de sus principales objetivos están buscar que
todo el entorno en el que se encuentran los estudiantes, debe ser adecuado para que la
calidad de vida, a la cual ellos tienen derecho, por esta razón dentro del programa de
sensibilización se puede basar el programa de Aulas en Paz.
El programa Aulas en Paz fue seleccionado por el Ministerio de Educación Nacional
como el primero para ser implementado y cualificado en el marco de este proyecto, por
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su acertada estructuración, y porque había sido evaluado y mostraba logros concretos en
el desarrollo de competencias ciudadanas en el aula de clase. Esta selección consideró
los resultados de las dos implementaciones y evaluaciones que se habían realizado hasta
el momento (Ramos et al., 2007; Jiménez, 2007). El proceso de expansión a regiones
diferentes al contexto original del diseño del programa, junto con los resultados
obtenidos en las evaluaciones realizadas, le planteó al programa nuevos retos y tal vez la
realización de la primera evaluación sobre su efectividad (Kam, Greenberg & Walls,
2003). A continuación se presentan los retos que enfrentó el programa durante el
proceso de expansión nacional y las diferentes estrategias desarrolladas para superarlos.
Marco-Stiefel (2001) explica que algunas competencias que pueden ser válidas en
el marco de una educación para la ciudadanía:
a) La competencia critica: como desarrollo de la actitud y capacidad del sujeto de
preguntarse, cuestionarse ante los hechos, las informaciones, explicaciones y
valoraciones, de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas, etc. Necesaria para
participar en los procesos de democratización.
b) Las competencias emocionales y afectivas capaces de desarrollos más holísticos
de la personalidad y que potencian el desarrollo emocional a la vez que el
cognitivo, como elementos clave en el desarrollo emocional a la vez que el
cognitivo, como elementos clave en el desarrollo integral de la persona .
c) La competencias comunicativa, importante para el dialogo a todos los niveles y
para una capacidad de toma de decisiones
d) La resolución de problemas y la regulación de conflictos, que apunta a enfrentar
situaciones problemáticas o conflictivas y hacia la no-violencia, puesto que la
formación para la ciudadanía no sucede en un vacío sino en un contexto
complejo.
e) La competencia cibernética que supone un conjunto de conocimientos y
habilidades en torno a un uso autónomo, correcto y controlado de las nuevas
tecnologías de la formación.
Competencias ciudadanas por grado.
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El Ministerio de Educación Nacional, ha insistido en la necesidad de formar para
la ciudadanía a todos los niños y niñas del país, a través del desarrollo de las
denominadas competencias ciudadanas.
Grados primero a tercero.
a) Convivencia y Paz: La importancia de valores básicos de la convivencia
ciudadanía como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por sí
mismo y por los demás, y se practica en un contexto cercano (hogar, salón,
recreo, etc.)
b) Participación y Responsabilidad democrática: Participa en el contexto cercano
(con mi familia y compañeros), la construcción de acuerdos básicos sobre
normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
c) Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias: Identifica y respeta las
diferencias y semejanzas entre los demás y el yo, y rechazo situaciones de
exclusión o discriminación en la familia, con los amigos y en el salón

(Burbano, 2005, p. 258).
Grados cuarto a quinto.
a) Convivencia y Paz: Asume de manera pacífica y constructiva, los conflictos en
la vida escolar y familiar y se contribuye a la protección de los derechos de los
niños y niñas.
b) Participación y Responsabilidad democrática: Participa constructivamente en
procesos democráticos en el salón y en el medio escolar.

c) Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias: Reconoce y rechaza las
situaciones de exclusión o discriminación en el medio escolar (Burbano,

2013, p. 259).
Grados sextos a séptimo.
a) Convivencia y Paz: Contribuye de manera constructiva a la convivencia en mi
medio escolar y en la comunidad (barrio o vereda)
b) Participación y Responsabilidad democrática: Identifica y rechaza las
situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utiliza formas
y mecanismos y participación democrática en el medio escolar.
c) Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias: Identifico y rechazo las
diversas formas de discriminación en el medio escolar y en la comunidad, y
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analizo críticamente las razones que puedan favorecer estas discriminaciones

(Burbano, 2005, p. 259).
Grados octavo a noveno.
a) Convivencia y Paz: Construye relaciones pacificas que contribuyen a la
convivencia cotidiana en la comunidad y municipio.

b) Participación y Responsabilidad democrática: Rechazo las situaciones de
discriminación y exclusión social en el país; comprende sus posibles causas y
las consecuencias negativas para la sociedad (Burbano, 2005, p 260).

Grados décimos a undécimo.
a) Convivencia y Paz: Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a
favor de la no violencia en nivel local o global.
b) Participación y Responsabilidad democrática: Conoce y usa los mecanismos
constitucionales de participación que permitan expresar las opiniones en la
toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

c) Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias: Expresa rechazo ante
todo forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos
democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la
diversidad (Burbano, 2005, p 258).

Tuvilla (2004) en su artículo “Cultura de paz”, derechos humanos y Educación
para la ciudadanía democrática afirma que la cultura ante una sociedad es de gran
importancia porque lleva el individuo a pensar y de operar, lo que permite que la
sociedad sea activa y críticamente en el mundo, pero para que esto sea posible se debe
educar a la ciudadanía acerca de los derechos humanos y la paz.
Los derechos y la educación en el papel de las competencias ciudadanas.
Los derechos humanos son una base importante para afirmar el reconocimiento del
derecho a la paz como un derecho del individuo. Según lo expresa los derechos humanos
toda persona tiene derecho a que reine, en el plano internacional, un orden tal de los
derechos y libertades. En la actualidad la mayoría de los países apoyan firmemente el
derecho humano a la paz como principio moral y esto se evidencia en la forma que la
ciudadanía se comporta ante una sociedad y acerca de sus conocimientos previos acerca
de los derechos humanos.
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La educación será el instrumento para generar esa capacidad de pensar y dirigirse
a si mismo propiciando el asentamiento de la cultura que habilite a los sujetos para
participar realmente en la construcción social a través de la construcción de sí mismos,
las instituciones educativas deben dirigirse a los miembros de la comunidad educativa
que aprendan y construyan colectivamente el conjunto de competencias necesarias que
hacen posibles esas ideas y valores promovidos en una conducta social.
a) Presupone el aprecio de la diversidad y el rechazo de la desigualdad
b) Desarrolla actitudes de aceptación basada en el respeto, la tolerancia y la
comprensión
c) Favorece la convivencia pacífica armonizando los interés individuales y los
interés sociales de modo que se evitan las fricciones, sé solucionan los
conflictos y se procura el consenso a través del dialogo, el debate y la
negociación.
d) Conduce al ejercicio de la solidaridad como actitud individual y como acción
colectiva organizada manifestándose a través de la cooperación y de la ayuda.
Los derechos humanos y su educación se deben tener en cuenta como un elemento
esencial y finalidad última en la educación, que sea un instrumento básico del ejercicio
de la ciudadanía democrática.
En su artículo Toro y Tallone (2010) “Educación, Valores y Ciudadanía”, se
observa que en la actualidad la mayorías de culturas son multiculturales por ese motivo
es necesario una ciudadanía multicultural que se pueda entender y comprender en todos
los ámbitos y defender todos los derechos de las personas que vivan en cada cultura; de
esta manera las políticas publicas se van adaptando a cada uno de las necesidades de la
cultura.
Al igual la educación sobre la ciudadanía es importante saber cómo se va a manejar
ya que de esta manera se puede enseñar y educar a la personas para que sean
mejores ciudadanos, una propuesta que nos da Álvaro Marchéis es capacitar a los
alumnos para que lleguen a incorporasen de forma activa y responsable a la
sociedad , esto supone que todo los alumnos alcanzan los aprendizajes básicos para
convivir en sociedad , la cual incluye la adquisición de las competencias cognitivas,
comunicativas, de conocimiento del mundo actual ética , etc. que le permiten el
nivel de autonomía y de progreso personal y profesional, al igual podríamos decir
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que este es un significado amplio de ciudadanía, pero al igual es el más exigente
para realizar porque necesita el compromiso de todo los alumnos y que terminen
sus estudio básicos satisfactoriamente (Toro &Tallote; 2010, p. 42).

La educación a través de la ciudadanía pretenden que los alumnos aprenden los
valores cívico por medio de su ejercicio en la escuela pero esta propuesta debe
impregnar y transformar el significado y la acción educativa global de las escuelas, en la
que la participación, el respeto mutuo, la tolerancia, y la solidaridad con los más débiles,
la responsabilidad y la exigencia a los alumnos de sus deberes sea guía que oriente la
adopción de decisiones y las iniciativas de la escuela pero para este planteamiento se
debe considerar el clima escolar y la organización, las convivencia y las relaciones entre
los profesores y los alumnos, finalmente la educación resalta que la educación moral y la
cívica debe completarse a través de la reflexión la forma de juicio moral de los alumnos
y el desarrollo su autonomía moral han de estar las diferentes materias que se
implementan en la escuela ,del mismo modo debe de haber un tiempo específico para
que se implemente esto.
Las escuelas tienen un papel fundamental en el desarrollo de la autonomía moral
de sus alumnos, en el cuidado de sus emociones y en la apertura de posibilidades para el
ejercicio un comportamiento moral , la integración de los alumnos , el fortalecimiento de
vínculos de amistades, la participación de los alumnos en las actividades escolares , el
aprendizaje a través de forma de cooperación entre iguales, el apoyo de los alumnos más
capaces a los que tienen dificultades de aprendizaje, la defensa de la paz, y así poder
construir comunidades escolares basadas en la responsabilidad y en comportamiento.
Las estrategias que propone Bernardo toro incluyen fomentar la participación en
el ámbito escolar , propiciar un clima satisfactorio que ayuden a los alumnos a vivir
juntos y a ser ciudadanos tolerantes y solidarios, desarrollan programa que fomenten la
práctica deportiva como medio de desarrollo de los valores, potenciar los valores
artísticos, para fomentar el conocimiento de diferentes culturas y crear una red
institucional, con estos programas estamos fortalecimiento el crecimiento personal, y el
crecimiento de valores en donde los alumnos pueden aprender competencias ciudadanas;
claro que son propuestas que proponen para un proyecto de educación que se llama
“metas educativas 2021” si todas las escuelas si cumplieran estas propuestas y
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empezarán a fomentar en todos los colegios y escuela , es posible que se logre que en el
2021 haya ciudadanos

tolerantes, responsables, que convivan en paz, que tengan

diálogo en resolución de problemas, etc.
Toro y Tallones (2010) afirman que para la formación política de los ciudadanos,
se dan a conocer los siguientes principios de democracia:
a) Principio de secularidad: todo orden social es construido estos se infiere el
valor de responsabilidad personal y social, las personas son los responsables
del cambio.
b) Principio de auto fundación: la democracia es una orden que se caracteriza por
el hecho de que las leyes y las normas son construidas por las mismas personas
que las van vivir. De este principio se infiere el valor de la autorregulación
personal y social, la libertad es posible en orden, pero el único orden que
constituye la libertad es el que uno mismo constituye, tiene como base de la
libertad y la autonomía.
c) Principio de incertidumbre : no existe un orden ideal de la democracia que
podamos copiar o imitar de este principio se infiere el dialogo y la
construcción colectiva de agendas y propósitos supone personas dialógicas y
solidarias
d) Principio ético: aunque no existe un orden ideal de democracia, todo orden
democrático tiene como norte ético la dignidad humana y el cuidado de la vida.
De este principio se infiere el valor de trascendencia es decir la capacidad de
darle sentido a las actuaciones, las instituciones y las decisiones más allá del
tiempo y del interés presente
e) Principio de la complejidad: el conflicto, la adversidad y la diferencia son
constitutivos de orden democrático.
f) Principio de lo público: en la democracia lo público, lo que conviene a todos
de la misma manera se constituye desde la sociedad civil. Del principio de lo
público infiere la equidad la democracia no busca la igualdad sino la equidad
Ser ciudadano es un proyecto ético y de participación ya que ser ciudadano es una
persona que es capaz, en cooperación con otros, de crear, modificar o conservar; al
igual ser ciudadano implica entender que el orden de la sociedad es leyes, las
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costumbres, las instituciones, las tradiciones, pero el orden social es un invento creado
por las mismas personas de la sociedad; lo que hace ciudadano es poder ser actor social,
poder participar, poder modificar o crear ordenes sociales.
Es importante decir que diversas instituciones se han encargado en llevar a cabo
programas para el desarrollo de las Competencias Ciudadanas, como es el Centro de
Educación para el Desarrollo (CED) (2010) de la Uniminuto, el cual contempla los
siguientes parámetros:
Formación ciudadana.
Se encarga de promover procesos de formación que lleven al ejercicio de una
ciudadanía crítica y activa hacia la acción social y responsabilidad social. En este
sentido, el área genera como parte de un esquema de seguimiento y evaluación que
permita medir los impactos directos o indirectos de la formación. Tanto en el estudiante
como en los proyectos en los que este se desarrolla su práctica en responsabilidad social.
De esta manera, se hace referencia en promover al ciudadano a afrontar las
desigualdades de su cultura desde una lucha activa contra la exclusión y de
discriminación.
Según el [CED] (2010) ha desarrollado dos programas curriculares para poner en
práctica en la formación de ciudadanía: el primero de ellos, desarrollo social
contemporáneo, está dirigido a proporcionar conocimientos conceptuales desde la
perspectiva de la educación para el desarrollo, sobre la realidades sociales enmarcadas
en la relación local-global para que los sujetos de formación asuman una posición crítica
al respecto y pueden promover acciones ciudadanas de trasformación. El segundo
programa, practica de responsabilidad social, se encuentra orientado a fortalecer en el
estudiante la dimensión social de su proyecto de vida mediante la formación ciudadana
que lo lleve asumirse como un ciudadano social crítica, activa y responsable, por medio
de un proceso de reflexión y aprendizaje basado en la praxis de un proyecto social con
comunidades vulnerables. Con relación a esto se pretende:
a) Brindar al estudiante los conocimientos básicos para el ejercicio de la
ciudadanía, así como los elementos que le permitan comprender su entorno y
actuar responsablemente en la sociedad.
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b) Promover en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo frente a la
realidad social
c) Apoyar en los estudiantes la capacidad para comprender cada situación que
se presente en relación de necesidad y problemas sociales de los demás.
d) Proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para construir
propuestas de acción para el ejercicio de una ciudadanía activa.
e) Desarrollo local este se encarga específicamente de las acciones encaminadas
al fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales (comunitarias y
de apoyo) propiciando su articulación con actores públicos y privados, con el
propósito de facilitar su participación en la construcción de políticas públicas
y redes sociales que contribuyan al desarrollo humano sustentable en sus
respectivas localidades y en la ciudad.
En este orden de ideas el CED se encarga de diseñar e impulsar los proyectos en
práctica de responsabilidad social por medio del proceso de aprendizaje que se reconoce
como un proceso teórico practico como parte de un proceso formativo. Los estudiantes
mediante esta práctica de responsabilidad social generar procesos de formación
ciudadana.
El pensamiento social.
Es el área encargada de

articular los diferentes proyectos de investigación

desarrollada por CED con el ánimo de construir conocimiento de manera integral y, en
particular generar procesos de reflexión y análisis crítico y propósitos sobre la educación
para el desarrollo, la formación ciudadana y la responsabilidad social.
Las competencias ciudadanas se trabajan desde los siguientes tres ámbitos
temáticos: construcción de la convivencia y la paz, participación y responsabilidad
democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada uno de estos
grupos representa la dimensión fundamental de ciudadanía, y por este motivo se
encuentra articulados en el marco del respeto, la promoción y la defensa de los derechos
humanos (MEN, 2004).
Didácticamente este enfoque propone desarrollar actividades que permitan
reconocer los conocimientos y las experiencias previas, la sensibilización, el

COMPETENCIAS CIUDADANAS

45

reconocimiento, la valoración y la actuación. Algunas de tales son juegos de roles,
juegos cooperativos, estudios de caso, debates y dramatizaciones.
Finalmente el enfoque propone un proceso formativo del ciudadano que implica
los siguientes elementos:
a) Partir de una perspectiva global, se analizaran los diferentes aspectos de las
realidades desde una perspectiva amplia que relacione las distintas
dimensiones y establezca nexos entre las coyunturas locales y el marco
internacional.
b) Facilitar y promover la capacidad crítica mediante el contaste de distintas
dimensiones y sus interpretaciones desde una perspectiva interdisciplinar.
c) Intervención de manera participativa el individuo debe involucrarse en su
propia formación, aprendió a documentarse, a contraer opiniones, a analizar
contextos y a proponer posibles formas de intervención.
Según Bernabéu & Marina (2007) muestran que las competencias en la educación
van orientadas a cumplir una tarea, alcanzar un fin o realizar un proyecto, las
competencias se ven orientadas hacia una meta.

Todo el tratadista insiste que lo

importante de una competencia es que movilizan recursos cognoscitivos, afectivos,
operativos para responder a las demandas de una situación precisa.
En el caso de la educación, las competencias remiten a una meta que debemos
enfrentarnos como a un modelo de ciudadano, un modelo de comportamientos y un
modelo de sociedad.
Algo importante que se debe resaltar son las competencias sociales y ciudadanas
que en conjunto promueve las competencias interpersonales y cívicas a lo que esto se
refiere en las interpersonales que comprenden todo tipo de comportamientos que un
individuo debe dominar para ser capaz de participar de forma eficiente y constructiva en
la vida social, y para resolver conflictos cuando sea necesario y sobre las competencias
cívicas es más amplio que las otras competencias interpersonales en virtud de su
existencia en vida social. En tanto al la competencias social y ciudadana se define en la
relación con los niveles que deben alcanzar los alumnos que debe terminar la educación
secundaria, la competencia consiste en lo siguiente.
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a) Comprender la realidad social, cooperar, convivir, ejercer la ciudadanía,
comprometerse.
b) Utilizar el conocimiento sobre la evolución y la organización de las
sociedades, sobre los rasgos y valores de la sociedad democrática.
c) Utiliza el juicio moral para tomar decisiones, ejercer los deberes y los
derechos.
d) Compresión critica de la realidad, análisis multicausal y sistémicos de los
hechos sociales e históricos.
e) Habilidades sociales, resolver conflictos de interés y valores dentro de la
normalidad de convivencia.
f) Habilidades psicológicas: conocerse, valorarse, comunicarse, expresarse,
ponerse en el lugar del otro, comprender otro punto de vista, tomar decisiones,
valorar las diferencias, reconocer la igualdad de derechos, dialogar, negociar y
llegar a acuerdos.
Según La Ley orgánica de la educación (2006) introduce el concepto sobre las
competencias básicas que se deben tener en el sistema educativo, de esta forma se
permite distinguir precisamente la información que tiene cada uno de los estudiantes
sobre los modelos pedagógicos y criterios de evaluación presente a la ley.
Algo importante que se distingue en la ley sobre las competencias sociales y
ciudadana es que estas ideas y modelos se exponen en los principios expresados en la ley
para cada una de las etapas educativas que tiene que pasar el sistema educativo. En cada
una de estas asignaturas presentes por las competencias se debe educar sobre la
educación para el ciudadano, derechos humanos y educación ético-cívica.
La importancia que tiene el hecho de revisar los conceptos anteriores, dan a
conocer que en el momento de construir un Programa de Sensibilización para el
Desarrollo de las Competencias Ciudadanas, para implementar este programa fue
necesario interiorizar el concepto de Competencias Ciudadanas , los tipos que hay, los
grupos y la importancia de construirlos en los colegios, el hecho de que el MEN (2004)
haya decidido, establecer en los Colegios este plan de estándares básicos, para actuar
como método eficaz encontrar de los fenómenos de violencia, presentados en la
actualidad, mostrando como objetivo construir buenos ciudadanos, que actúen en una
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Sociedad democrática, en el Colegio Gimnasio Integral Guatiquia, lo que se busco fue
dar una línea base para que las Competencias Ciudadanas fueran implementadas, ya que
no había un conocimientos previo del tema por parte de la Comunidad Académica,
además de presentar como eje fundamental los derechos y deberes de los niños, para que
de esta manera se desarrollen las competencias grado por grado, este es el objetivo según
lo planteado por el MEN (2004), del programa de sensibilización mostrar las
Competencias Ciudadanas y todo lo relacionado con el tema, el marco teórico
presentado anteriormente es importante para la presente investigación y sobre todo la
cartilla que desarrolla el MEN, porque es la teoría por medio de la cual se desarrolló la
metodología y se llegaron a las conclusiones del mismo.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

48

Contextualización
Contexto institucional.
Gimnasio Integral de Guatiquia
Valores.
El colegio GIMNASIO INTEGRAL GUATIQUIA, presenta y se fundamentan en
valores como la honestidad, solidaridad, responsabilidad, respeto, equidad y
perseverancia, realiza actividades que contribuyen a la integración de los estudiantes y a
fomentar destrezas artísticas así como el mantenimiento y mejoramiento de la planta
física del colegio se realizan actividades como celebración de fechas patrias, celebración
de días cívicos, celebración de fiestas religiosas, fechas memorables para el colegio,
campañas de aseo y campañas ambientales entre otros beneficios.
Historia.
Desde el principio su fundadora Rubiela Ángel había tenido la idea de crear una
institución educativa para niños y niñas de edad preescolar. Motivada por este sueño
empieza a construir su proyecto en el mes de octubre de 1992 fue invitada por la
urbanización Guatiquia para fomentar y organizar reuniones que programaba la junta de
acción comunal del barrio con el fin de celebrar el día del niño, con esta oportunidad se
dio a conocer como educadora y dar así conocimiento a la urbanización de su proyecto,
empieza a buscar los medios necesarios para cumplir su objetivo es ofrecer una
institución educativa para los niveles de preescolar con un alto nivel de formación y la
construcción de vida sobre la base de la recuperación de los valores.
Misión.
La Misión del COLEGIO GIMNASIO INTEGRAL GUATIQUIA, se orienta a un
proceso académico y de convivencia, tendientes a alcanzar la excelencia personal a
partir del desarrollo de las competencias afectivas, comunicativa, cognitiva y
empresariales, favoreciendo en los estudiantes el liderazgo para la gestión de cambio en
su comunidad.
Visión.
La Visión del COLEGIO GIMNASIO INTEGRAL GUATIQUIA para el año
2014 es proyectarse como una institución educativa de alta calidad académica y
convivencia para el desarrollo de un ser humano autónomo y competente en su contexto.
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Contexto Situacional.
El colegio GIMNASIO INTEGRAL GUATIQUIA se encuentra ubicado en el
barrio Coruña, localidad 19 de Ciudad Bolívar de Bogotá exactamente en estas
siguientes sedes con su respectiva dirección .sede A (secundaria) calle 59 A sur 45D -02,
sede B (Preescolar) calle 59 a sur # 46-27,sede C (primaria)Kra 47 59° 18 sur
Su ubicación estratégica se encuentra a tres cuadras de la Avenida Villavicencio,
su sede principal donde se encuentra rectoría, secretaria y orientación se encuentra
situada al frente de I.E.D ARBLIZADORA BAJA y sus alrededores con la urbanización
del barrio la Coruña. En sus alrededores se puede encontrar el comercio del barrio y la
UNIVERDIDAD DISTRITAL
El colegio GIMNASIO INTEGRAL GUATIQUIA se encuentra en un proceso de
integración con la comunidad y proyectar un proceso de competencias ciudadanas, son
unos de los pocos colegios con carácter privado que ha permanecido en el sector debido
a su liderazgo el cual aporta a esta comunidad
La población que atiende son niñas, niños y jóvenes de estratos 1 y 2 concentrada
a los alrededores de La Candelaria La Nueva, una parte de los estudiantes de esta
institución tiene un convenio educativo con la secretaria de educación la otra parte son
personas con recursos suficientes para recibir la educación que presta en esta institución
.
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Marco metodológico

Diseño
Esta investigación responde a un diseño de tipo cuantitativo, cuasiexperimental,
descriptivo y propositivo. Cuantitativo, por la naturaleza de los datos obtenidos,
cuasiexperimental, ya que no interviene sobre variables específicas, sino tiene un control
mínimo del investigador; descriptivo, por qué observa un fenómeno ya dado en el
ambiente y propositivo por qué propone una técnica educativa, para la realización de la
investigación. Para evaluar el efecto del programa se realizó un estudio de tipo
descriptivo, de medición ex postfacto con intervención-postest único y grupo único
(Shadis & Campebell; 2002, p.2), con el objetivo de realizar una evaluación, sobre el
tema de Competencias Ciudadanas. Para la construcción del programa se tuvo en cuenta
la metodología planteada por Floréz (1993), sobre implementación del Manual del
programa.
Participantes
Los participantes del estudio fueron 295 estudiantes, de grado primero a grado
noveno, además de 14 docentes, el número total de participantes que se obtuvo del
Colegio Gimnasio Integral Guatiquia, fueron 310 participantes. El cual es distribuido de
la siguiente manera:
Grupo A.
111 estudiantes de grado primero a grado tercero, (73 mujeres, 48 hombres) con
edades comprendidas entre 6 a 9 años.
Grupo B.
62 estudiantes de grado cuarto a grado quinto, (34 mujeres, 28 hombres) con
edades comprendidas entre 10 a 11 años.
Grupo C.
69 estudiantes de grado sexto a grado séptimo, (25 mujeres, 48 hombres) con
edades comprendidas entre 12 a 14 años.
Grupo D.
48 estudiantes de grado octavo a grado noveno, (26 mujeres, 22 hombres) con
edades comprendidas entre 14 a 16 años.
Grupo E.
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4 docentes, (11 mujeres, 3 hombres) de las diferentes asignaturas la institución.
Instrumentos
Para el diseño del “Programa de Sensibilización en el Desarrollo de las
Competencias Ciudadanas” del Colegio Gimnasio Integral Guatiquia, se realizaron 6
sesiones por grupo. En cada sesión se diseño un instrumento de evaluación sobre la
apropiación de cada una de las temáticas de los talleres. (Los apéndices A1 a A22,
muestran específicamente cada uno de los talleres realizados por grados y los talleres
para docentes).
A continuación se describe cada una de las temáticas e instrumentos utilizados.
Grupo A.
Sesión 1.
Concepto de Competencias Ciudadanas: Se dividido el curso en 3 grupos y se
entregó un rompecabezas (Apéndice A1), luego se realizó una evaluación preguntando
¿que son las competencias ciudadanas?, por último se realizó una retroalimentación
donde se les explico el significado de las competencias ciudadanas.
Sesión 2.
Tipos de Competencias Ciudadanas: Se dividió el curso en 4 grupos y luego en el
tablero se procedió a pegar un concéntrese de 32 fichas

(Apéndice A2) que tenía los

tipos de competencias ciudadanas y que significa cada una, está sesión se evaluó por
medio de una sopa de letras,

donde tenían que buscar lo tipos de competencia

ciudadanas (Apéndice A3), por último se hizo una retroalimentación para resolver las
dudas y aclarar nuevamente el tema, en donde se explicó que las competencias
ciudadanas se dividen en 5 tipos.
Sesión 3.
Convivencia y paz: Se procedió a leer un cuento que tiene el concepto de
convivencia y paz (Apéndice A4), luego se evaluó por medio de un cuento que ellos
realizaron, donde previamente se escogieron unas palabras clave; las cuales fueron:
amigos, convencía, paz, grupos, armonía, feliz, buena comunicación, buen trato, norma,
conflictos, peleas, consideración, comprender, buen trato, después cada grupo tuvo que
leer el cuento a los otros integrantes del curso, por último se realizó una
retroalimentación donde se explicó el concepto de convivencia y paz.
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Sesión 4.
Participación y responsabilidad democrática: Se realizó un juego de roles de una
elección (Apéndice A5), donde cada grupo procedió a elegir un representante y entre
este representante y el grupo realizaron un proyecto corto con ideas y propuestas para
ser el mejor represéntate del curso; se eligió el jurado, y los demás eran electores, cada
represéntate leyó el proyecto y después por medio de una votación se eligió al candidato
ganador, posteriormente se hizo un crucigrama (Apéndice A6) para poder evaluar esta
sesión, por medio de una retroalimentación se da a entender la importancia de la
participación y la responsabilidad democrática.
Sesión 5.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Se realizó un guion sobre la
identidad, semejanzas y diferencias entre los grupos étnicos, costumbres, color de piel y
cultura (Apéndice A7), luego los estudiantes leyeron el guion y realizaron una
dramatización, después hicieron una conclusión sobre la actividad, por último se hizo
una retroalimentación donde se explicó el concepto de pluralidad, identidad y valoración
de las diferencias.
Sesión 6.
Evaluación y finalización: Por medio de un dibujo se evaluó que eran las
competencias ciudadanas, los tipos de competencias y su clasificación así se observó si
los estudiantes tenían claros los conceptos.
Grupo B.
Sesión 1.
Concepto de Competencias Ciudadanas: Se dividido el curso en 4 grupos y se
entregó un rompecabezas (Apéndice A1), luego se realizó una evaluación preguntando
¿que son las competencias ciudadanas?, por último se realizó una retroalimentación
donde se les explico cuál es el significado de las Competencias Ciudadanas.
Sesión 2.
Tipos de Competencias Ciudadanas: Se dividió el curso en 4 grupos, cada grupo
procedió a recibir la lotería, donde se encontraban los tipos de competencias ciudadanas
y luego se rotaron los cartones (Apéndice A9), hasta que terminaron el juego cada
grupo, luego se realizó el juego de la cabeza y la cola, donde los niños se formaron en
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una fila, después se realizaron las diferentes preguntas(Apéndice A8), los estudiantes
iban respondiendo preguntas, quienes respondan bien se quedan en el puesto y los niños
que respondan mal, se van a la cola y los ganadores son los que quedan en los 10
primeros puestos de esta manera se evaluara está sesión, por último se hizo una
retroalimentación para resolver las dudas y aclarar nuevamente el tema, en donde se
explicó que las competencias ciudadanas se dividen en 5 tipos.
Sesión 3.
Convivencia y paz: Se realizó un debate donde se puso un tema en común, este
tema fue el matoneo, luego se dio a conocer las conclusiones del debate, la sesión se
evaluó por medio tres preguntas (Apéndice A10), por último se hizo una
retroalimentación para resolver las dudas y aclarar el tema, en donde se explicó el
concepto de convivencia y paz.
Sesión 4
Participación y responsabilidad democrática: Se realizó un juego de roles de una
elección ( Apéndice A5), donde cada grupo procedió a elegir un representante y entre
este representante y el grupo realizaron un proyecto corto con ideas y propuestas para
ser el mejor represéntate del curso; se eligió el jurado, y los demás eran electores, cada
represéntate leyó el proyecto y después por medio de una votación se eligió al candidato
ganador, posteriormente se evaluó con el juego del ahorcado, este juego consiste en
tener palabras o frases ocultas (Apéndice A11), por medio de una retroalimentación se
da a entender la importancia de la participación y la responsabilidad democrática.
Sesión 5.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Se realizó un concéntrese con
imágenes en el tablero (Apéndice A12), cada vez que encontraron las parejas dieron una
breve explicación de lo que entendieron de las imágenes, luego el curso se dividió en 4
grupos, se hizo una mesa redonda donde cada grupo escribió una conclusión de lo que
observaron en la actividad. Se les pidió que basados en algunas imágenes del
concéntrese realizaran una historieta, de esta manera se evaluó la sesión, por último se
hizo una retroalimentación donde se les explico pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias.
Sesión 6
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Evaluación y finalización: Con base en todas las sesiones ellos realizaron una
pequeña obra de teatro, donde representaron lo que entendieron en cada una de las
sesiones anteriores, luego se les pidió que respondieran las preguntas de una evaluación
(Apéndice A13).
Grupo C.
Sesión 1.
Concepto de Competencias Ciudadanas: Se presentó un video sobre las
competencias ciudadanas (Apéndice A14), después se evaluó dándoles a los estudiantes
varias opciones para que explicaran lo que entendieron, por medio de una historieta,
cuento, reseña, crucigrama y ensayo, por último se realizó una retroalimentación donde
se les explico el significado de las Competencias Ciudadanas.
Sesión 2.
Tipos de Competencias Ciudadanas: Se divide el salón en 4 grupos, se les entrego
a los estudiantes un monopolio, el cual contiene los tipos de Competencias Ciudadanas
(Apéndice A15), terminado el juego habrá un ganador quien compartirá su experiencia,
con el resto del salón, la sesión se evaluó por medio de un cuestionario (Apéndice A16)
por último se hizo una retroalimentación para resolver las dudas y aclarar nuevamente el
tema, en donde se explicó que las competencias ciudadanas se dividen en 5 tipos.
Sesión 3.
Convivencia y paz: Los estudiantes de dividieron en 4 grupos, los cuales tuvieron
que elegir un programa de televisión o un aviso publicitario, noticiero, novela, etc.,
luego de haber escogido su escenario, dramatizaron el tema y dieron desde su punto de
vista ellos como podían dar solución a un conflicto, la sesión se evaluó por medio del
juego del ahorcado (Apéndice A17), por último se hizo una retroalimentación donde se
explicó el concepto de convivencia y paz.
Sesión 4
Participación y responsabilidad democrática: En el tablero, se mostraron 4
imágenes ( Apéndice A18), luego de que observaron las imágenes, procedieron a
escoger 3, después de escoger las imágenes, escribieron lo que entendieron de cada una
y ellos como ciudadanos que podrían hacer o que ideas podrían aportar para que estos
problemas se solucionaran, la sesión se evaluó por medio de un collage, que se dividió
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en dos partes, el primero cuales son los problemas que ellos ven en la sociedad actual y
el segundo como podrían solucionar esos problemas, por medio de una
retroalimentación se da a entender la importancia de la participación y la responsabilidad
democrática.
Sesión 5.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Se dividieron en 4 grupos,
después cada grupo escogió un tipo de grupo urbano (Apéndice A19), luego se realizó
una mesa redonda donde ellos dieron a conocer sus ideas, sus gustos, preferencias, y
porque razón escogieron esta cultura, posteriormente el moderador dio una conclusión
del debate, está sesión se evaluó por medio de un guion donde se integraron todos los
grupos urbanos, por último se hizo una retroalimentación donde se les explico el
significado de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
Sesión 6.
Evaluación y finalización: Con base en todas las sesiones ellos realizaron una
pequeña obra de teatro, donde representaron lo que entendieron en cada una de las
sesiones anteriores, luego se les pidió que respondieran las preguntas de una evaluación
(Apéndice A13).
Grupo D.
Sesión 1.
Concepto de Competencias Ciudadanas: Se presentó un video sobre las
competencias ciudadanas (Apéndice A14), después se evaluó dándoles a los estudiantes
varias opciones para que explicaran lo que entendieron, por medio de una historieta,
cuento, reseña, crucigrama y ensayo, por último se realizó una retroalimentación donde
se les explico el significado de las Competencias Ciudadanas.
Sesión 2.
Tipos de Competencias Ciudadanas: Se divide el salón en 4 grupos, se les entrego
a los estudiantes un monopolio, el cual contiene los tipos de Competencias Ciudadanas
(Apéndice A15), terminado el juego habrá un ganador quien compartirá su experiencia,
con el resto del salón, la sesión se evaluó por medio de un cuestionario (Apéndice A16)
por último se hizo una retroalimentación para resolver las dudas y aclarar nuevamente el
tema, en donde se explicó que las competencias ciudadanas se dividen en 5 tipos.
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Sesión 3.
Convivencia y paz: Se entregó a los estudiantes, un corazón hecho en cartulina,
luego cada estudiante procedió a decorarlo, después en la parte de adelante del corazón
las actitudes y las fortalezas que tiene la relación con sus padres, amigos, profesores o
pareja y en la parte de atrás del corazón las actitudes que les gustaría cambiar y que las
personas de su entorno también cambiaran. La sesión se evaluó por medio de un collage
donde mostraron como construyen sus relaciones de manera pacífica con las personas de
su núcleo familiar, por último se hizo una retroalimentación donde se explicó el
concepto de convivencia y paz.
Sesión 4.
Participación y responsabilidad democrática: Se les mostro un video sobre
participación y responsabilidad democrática (Apéndice A20), luego se reunieron e
hicieron una marcha por todo el colegio, la cual tuvo como argumento, defender los
derechos civiles, la sesión se evaluó por medio de un ensayo que dio a conocer que
opinan sobre los derechos civiles y como desde su comunidad los podrían defender por
medio de una retroalimentación se da a entender la importancia de la participación y la
responsabilidad democrática.
Sesión 5.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Se dividieron en 4 grupos,
después cada grupo escogió un tipo de grupo urbano (Apéndice A19), luego se realizó
una mesa redonda donde ellos dieron a conocer sus ideas, sus gustos, preferencias, y
porque razón escogieron esta cultura, posteriormente el moderador dio una conclusión
del debate, está sesión se evaluó por medio de un guion donde se integraron todos los
grupos urbanos, por último se hizo una retroalimentación donde se les explico el
significado de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
Sesión 6.
Evaluación y finalización: Con base en todas las sesiones ellos realizaron una
pequeña obra de teatro, donde representaron lo que entendieron en cada una de las
sesiones anteriores, luego se les pidió que respondieran las preguntas de una evaluación
(Apéndice A13).
Grupo E.
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Sesión 1.
Competencias Ciudadanas: Por medio de unas diapositivas (Apéndice A21) se
realizó una exposición sobre que son competencias ciudadanas, lo tipos de
competencias, y los grupos, los docentes desarrollaron

un escrito sobre las

competencias ciudadanas.
Sesión 2.
Los docentes revisaron la Misión, Visión y Principios, sobre esto tenían que dar
una mirada más profunda sobre la importancia que tiene este tema para la institución.
Posteriormente evaluaron el misión la visión y principios del Colegio Gimnasio Integral
Guatiquia, manifestar si estos se fundamentan con las competencias ciudadanas o que
se debería de mejorar; luego realizaron un mural donde se observó de forma llamativa la
misión, visión y principios éticos de la institución.
Sesión 3
Los docentes tuvieron que revisar si en el colegio se cumple 9 grupos de
comités de participación política, es decir el concejo directivo, concejo académico,
comité de convivencia, asamblea de padres, concejo de padres de familia, asociación de
padres, concejo estudiantil, personero estudiantil, comisiones de evaluación y si cada
uno cumple su función correspondiente; Si en colegio no es cumple con estos 9 grupos o
algunos no está cumpliendo su función se empezaría hacer la planeación de este grupo,
elegir los miembros de este grupo y que ellos reconocieran cual sería la función de cada
uno por último se realizó grupos de 3 o 4 personas donde debieron de realizar un juego
de roles de cómo les explica a los estudiantes por medio de las elecciones de personero y
representantes de curso la importancia de la competencias ciudadanas, pero sobre todo
el grupo de participación y responsabilidad democrática, el mejor grupo que lo elaboro
deberá enseñara esto a los alumnos
Sesión 4.
Los docentes realizaron una serie de ideas, para solucionar los conflictos con sus
estudiantes, diferentes a la manera convencional. Buscaron una actividad que solucione
los conflictos.
Sesión 5.
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Los docentes llevaron a cabo una lista de los conflictos que se observan con más
frecuencia en las aulas con los estudiantes, luego dieron a conocer como hlo han
solucionado, o si no lograron solucionarlo y en que podrían mejorar.
Sesión 6
Se les presento 3 videos que hablan sobre el concepto de ciudadanía, la
importancia de ser ciudadanos, que es ser ciudadano, la historia del concepto de
ciudadanía, quienes son ciudadanos, etc. Después de observar los videos cada uno de los
docentes desarrollaron un cartel explicando que fue lo que entendieron por ciudadanía,
quienes son los ciudadanos y para qué sirve la ciudadanía y explicar su cartel.
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Procedimiento
Este estudio consto de las siguientes fases:
Fase 1. Diagnóstico.
En la primera fase se determinó a través de una entrevista semiestructurada, el
conocimiento previo que tienen los actores de la Institución sobre el tema de
Competencias Ciudadanas. También se determinó la necesidad del Colegio “Gimnasio
Integral Guatiquia” de establecer este programa según los lineamientos del MEN.
Fase 2. Diseño del Programa de Sensibilización.
Se diseño el Programa de Sensibilización en el Desarrollo de las Competencias
Ciudadanas, con base en los la Guía No. 6, del MEN, (2004) sobre los estándares
básicos

de las Competencias Ciudadanas que deben implementar las instituciones

educativas
Fase 3. Implementación del Programa de Sensibilización
Implementar el Programa de Sensibilización, el cual se compone de 6 sesiones, la
primera es el concepto de competencias ciudadanas, la segunda es los tipos de
competencias ciudadanas, la tercera es convivencia y paz, la cuarta es la participación y
responsabilidad democrática, la quinta es pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias y la sexta es la evaluación de las sesiones anteriores.
Fase 4. Análisis de Resultados.
Luego de haber obtenido los resultados del instrumento, se realizó un análisis de
los mismos.
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Resultados
A continuación se describen los resultados extraídos de la evaluación del
Programa de Sensibilización en el Desarrollo de las Competencias Ciudadanas. Los
datos obtenidos parten de los diferentes instrumentos, descritos en el acápite de la
metodología, correspondiente a los instrumentos. En todos los grupos, se utilizaron
preguntas abiertas y cerradas.
Para los instrumentos con preguntas abiertas se definió un análisis de categorías
nominales y frecuencias, teniendo en cuenta el tipo de respuestas y temáticas de los
dibujos en cada grupo. Para las respuestas cerradas se realizó un análisis porcentual. Los
datos fueron procesados a través del programa Excel versión 2010.
Las categorías y subcategorías analizadas para todos los grupos corresponden al
diseño del programa, según los parámetros establecidos por el MEN, que corresponden a
las sesiones 2 a 6 de todos los talleres, En la sesión 1, se realizó una aproximación
general sobre el programa. La tabla 1, presenta las categorías y datos obtenidos para
cada grupo.
Tabla 1. Categorías y datos obtenidos
Sesión Grupo
Categorías
Generalidades del Programa

1

1 a 9.

Tipo de dato
Nominal

Docentes
Tipos de Competencias
Convivencia y Paz
Participación y responsabilidad
democrática
Pluralidad,
Identidad
y
valoración de las diferencias.
Evaluación Integral
Gestión Institucional
Instancias de Participación
Resolución de problemas
Manejo de Conflictos
Ciudadanía

2
3
4

1 a 9.
1 a 9.
1 a 9.

Nominal
Frecuencias
Frecuencias

5

1a9

Frecuencias

1a9
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

6
2
3
4
5
6

Grupo A.
111 estudiantes de grado primero a grado tercero, (73 mujeres, 48 hombres) con
edades comprendidas entre 6 a 9 años.
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Sesión 1.
Para la sesión número 1, se realizo un análisis nominal, de acuerdo a la temática de
los dibujos relacionados sobre el concepto de las competencias ciudadanas.
Los resultados de 111 estudiantes, que realizaron un dibujo sobre el significado de
competencias ciudadanas, fueron los siguientes:
Participantes compartir, 80 participantes conocimientos que forman un ciudadano,
45 participantes ciudad, 34 participantes convivencia, 5 participantes planeta, 4
participantes hogar, 23 participantes familia unida, 3 participantes resolución de
problemas, 41 participantes cuidado de la ciudad, 7 participantes cuidar el bien ajeno, 28
participantes respetar, 24 participantes valores, 12 participantes normas de cortesía, 13
participantes manejar tono de voz, 23 participantes no violencia, 9 participantes no robar
y 16 participantes ayuda.
Según los datos anteriores, para el Grupo A, quienes fueron los estudiantes de
grado primero a tercero, muestran que de 111 participantes 80 estudiantes identifican
que la subcategoría más relevante es conocimientos que forman un ciudadano, lo que
quiere decir lo que los estudiantes después de realizar el dibujo sobre las competencias
ciudadanas, dan por entendido que las Competencias Ciudadanas, se basan en el hecho
de adquirir conocimientos, como buen ciudadano teniendo en cuenta los derechos y los
deberes, desarrollando las habilidades y conocimientos como ciudadanos que hacen
parte de una sociedad democrática, lo que quiere decir que si se adquiere un
conocimiento del tema, además también se complementa con la subcategoría de cuidado
de la ciudad, ya que los participantes llevan el concepto de ciudadanía de la mano con
cuidado de la misma, la subcategoría menos relevantes es relevante es hogar, dado que
dentro de las competencias ciudadanas son se basan en todos los contextos, pero en el
hogar o en la casa, piensan que no es importante darlas a conocer o no se observan de
manera clara.
Sesión 2.
El resultado de 111 estudiantes, los cuales realizaron una sopa de letras, sobre los
tipos de competencias ciudadanas, da a conocer que el 83%, es decir, 75 estudiantes,
lograron identificar las 8 palabras en la sopa de letras; las cuales eran: conocimiento,
convivencia, paz, pluralidad, cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

62

Para el Grupo A, el resultado muestra que el 83% desarrolla la sesión de una
manera adecuada, es decir de 111 participantes 75 desarrollaron las 8 palabras de las
sopa de letras, las cuales evaluaban los tipos de Competencias Ciudadanas, por lo tanto
esto muestra la importancia, de que los participantes sepan desarrollar de manera acorde
en los diferentes contextos y como se pueden implementar de manera gradual en la
institución.

Grupo A sesion 2
36
17%

75
83%

Figura 1. Grupo A Sesión 2. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 3.
El resultado de 111 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre convivencia y
paz, da a conocer que el 83%, es decir, 75 estudiantes, lograron identificar las 2 palabras
en el ahorcado; las cuales eran: responsabilidad democrática y participación gobierno
escolar.
Para el Grupo A que fueron los niños de grado primero a tercero, muestran que el
83% desarrolla la sesión de donde se evalúa, el primer grupo del tema de Competencias
Ciudadanas, muestra que de 75 participantes de 111 estudiantes, logran identificar las 2
palabras del ahorcado, por lo tanto más de la mitad de los estudiantes aprenden el
concepto, ya que es importante tener claro este tema, dado que es parte importante para
desarrollar las Competencias Ciudadanas, además de dar soluciones por medio de este
tema a los conflictos en las aulas de clase.
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Grupo A Sesion 3
36
17%

75
83%

Figura 2. Grupo A Sesión 3. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 4.
El resultado de 111 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre participación
y responsabilidad democrática, da a conocer que el 74%, es decir, 67 estudiantes,
logaron identificar las 6 palabras en el crucigrama; las cuales eran: participación
democrática, voto, candidatos, electores, elegir y toma de decisiones.
Para el Grupo A, que fueron los niños de primero a tercero, muestran que el 74%
desarrolla la sesión sobre el segundo grupo de las Competencias Ciudadanas, muestra
que de 111 participantes 67 estudiantes, lograron identificar el tema por medio de las 6
palabras del crucigrama, lo que da a entender

que los participantes si tienen

conocimientos sobre cómo es su participación en el gobierno escolar, además de saber
que tienen el deber de escoger a una persona para que los represente y el derecho de
escoger por medio del voto libre a sus candidatos, teniendo un conocimiento previo
sobre una sociedad democrática.
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Grupo A Sesion 4
47
26%

67
74%

Figura 3. Grupo A Sesión 4. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 5.
El resultado de 111 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias, donde realizaron un cuento o una historieta.
Las siguientes subcategorías se han extraído de la Guía No. 6 de los Estándares
Básicos de las Competencias Ciudadanas (2004).
Los 111 participantes del Grupo A, dan a conocer las siguientes subcategorías,
luego de realizar un cuento o una historieta, las cuales fueron: 34 participantes identifico
las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupos étnicos, grupo social,
costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y yo, 25
participantes valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana, 12 participantes
reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de etnia, edad,
género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc., 13 participantes comparto como
me siento cuando me discriminan o me excluyen…y como, cuando me aceptan. Así
puedo explicar porque es importante aceptar a las personas.
Para el Grupo A, que fueron los niños de primero a tercero, muestra que de 111
participantes 34 estudiantes después de realizar un cuento o historieta, donde se evalúa
el tercer grupo de las Competencias Ciudadanas dan por entendido que identifican las
diferencias y semejanzas de género, sus aspectos físicos, grupos étnicos, grupo social,
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costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y yo, este
resultado se da luego de realizar un guión, en el cual ellos resaltan la importancia de
aceptar a las personas que tienen diferentes características a las de ellos, escuchando sus
costumbres y aprendiendo sobre su cultura, dando a conocer las de ellos mismo, sin
excluirlos del grupo al cual pertenecen, dando por entendido que identifican a las
personas, pero a 12 de los estudiantes se les dificulta aceptar estas características, por
diferentes estereotipos que tienen sobre ellos, su cultura, genero, costumbre, ideas o
aspecto físico.
Sesión 6.
Los resultados de 111 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre la
importancia de las competencias ciudadanas, dan a conocer el 45%, es decir, 50 niños,
lograron responder 5 preguntas de manera correcta. Las preguntas fueron: a. ¿Qué son
competencias ciudadanas?,

b. ¿Qué tipo de competencias hay y descríbalas?, c.

represente por medio de un dibujo los tipos de competencias ciudadanas que hay, d.
¿Qué entendió por convivencia y paz?, e. ¿Qué relación hay entre gobierno escolar y el
grupo de competencias participación y responsabilidad democrática?, f. Cuando se
rechaza a una persona por su color de piel estamos hablando de cual tipo de
competencias ciudadanas.
El resultado del Grupo A, que comprende los estudiantes de grado primero a
tercero, es decir que el 55% de 111 participantes donde 50 estudiantes, lograron
responder las 5 preguntas del cuestionario, donde se realiza una evaluación final de las 5
sesiones anteriores, esto quiere decir que la mitad del grupo logra comprender que son
las Competencias Ciudadanas y la importancia de implementar el programa impuesto
por el MEN, para reducir los principales conflictos al interior de las aulas de clase.
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GRUPO A SESION 6

50
45%
60
55%

Figura 4. Grupo A Sesión 6. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Grupo B
62 estudiantes de grado cuarto a grado quinto, (34 mujeres, 28 hombres) con
edades comprendidas entre 10 a 11 años.
Sesión 1.
Los resultados, de 67 estudiantes, que realizaron una evaluación, sobre el
significado de competencias ciudadanas.
Las siguientes subcategorías se extrajeron de la respuesta que los estudiantes
dieron sobre el significado de las Competencias Ciudadanas, las cuales son:
Los 62 participantes del Grupo B, dan a conocer las siguientes subcategorías: 12
participantes competencias, 13 participantes participación ciudadana, 2 participantes
enseñanza del colegio, 6 participantes derechos de los niños, 4 participantes aprendizaje
en la casa, 10 participantes buenos ciudadanos, 9 participantes generosidad, 12
participantes habilidades, 23 participantes emociones, 7 participantes conocimiento, 11
participantes integral, 18 participantes ayuda y 1 participante comunicación.
Según los datos anteriores, para el Grupo B, quienes fueron los estudiantes de
grado cuarto a quinto, muestran que de 67 participantes 23 estudiantes identifican que la
subcategoría más relevante es emociones, complementada por 13 estudiantes que
identifican participación ciudadana, lo que muestra que el significado de Competencias
Ciudadanas, para los estudiantes se basa en las emociones que se tienen en el momento
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ciudadano y como por medio de las habilidades y competencias

emocionales se hace participe en una sociedad democrática.
Sesión 2.
El resultado de 67 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre los tipos de
competencias ciudadanas, da a conocer que el 50%, es decir, 33 estudiantes, lograron
identificar las 10 preguntas del juego de la cabeza y la cola.
Para el Grupo B, que comprende los estudiantes de grado cuarto a quinto,
identificando, que el 50% de 67 participantes, es decir, 33 participantes logaron
identificar las 10 preguntas de la sesión, de los tipos de Competencias Ciudadanas, lo
que muestra que la mitad del Grupo, comprende que además de conocer que son las
Competencias Ciudadanas, existen unos tipos de las mismas, con esta actividad, lo que
se buscaba era evaluar la sesión.

Grupo B sesión 2

34
50%

33
50%

Figura 5. Grupo B Sesión 2. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 3.
El resultado de 67 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre convivencia
paz, da a conocer que el 49%, es decir, 31 estudiantes, lograron completar las 3 frases.
Las cuales eran: a. Las___________son parte de las relaciones pero tener conflictos no
significa que dejemos de ser amigos, b. Se basa en la _______de los demás y
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especialmente en la_________ de cada persona como ser humano, c. La_______ y el
______ son diferentes y la agresión es la que daña las relaciones.
Para el Grupo B, que fueron los estudiantes de cuarto a quinto, mostrando que el
49% de 67 participantes, es decir, 31 estudiantes, lograron comprender el tema de
convivencia y paz, lo que da a conocer que menos de la mitad del Grupo A, aprende el
tema, dado que identifican la convivencia y paz como algo que se observa solamente en
la calle y no en la institución, dado que las agresiones no tiene que ser físicas para que
afecten las relaciones interpersonales, si no las agresiones a nivel psicológico, también
son un impedimento para tener aulas en paz y una convivencia adecuada, lo que forma
buenos ciudadanos.
Sesión 4.
El resultado de 67 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre participación y
responsabilidad democrática, da a conocer que el 54%, es decir, 39 estudiantes, logaron
identificar 6 palabras del juego del ahorcado, las cuales eran: a. participación y
responsabilidad democrática, b. elecciones, c. expreso mis ideas, d. tomo decisiones y
me pongo de acuerdo con los demás e. participo en las elecciones de candidatos en mi
gobierno escolar, f. colaboró activamente en las actividades de mi curso.
Para el Grupo B, que son los estudiantes de cuarto a quinto, mostrando que el
54% de 67 participantes, es decir, 39 estudiantes, logaron identificar las 6 palabras del
ahorcado, donde se evalúa el segundo grupo de Competencias Ciudadanas, el cual es la
participación y la responsabilidad democrática, se observa que más de la mitad del
Grupo, conoce todo lo relacionado con el gobierno escolar y su participación activa en el
mismo, además de conocer la importancia de participar en el mismo, ya que es un deber
fundamental colaborar en las actividades del curso.
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Grupo B sesion 4

28
46%
39
54%

Figura 6. Grupo B Sesión 4. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 5.
El resultado de 67 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias, donde realizaron un cuento o una historieta.
Las siguientes subcategorías se han extraído de la Guía No. 6 de los Estándares
Básicos de las Competencias Ciudadanas (2004).
Los 67 participantes dieron

a conocer las siguientes subcategorías, luego de

realizar un cuento o una historieta, las cuales son: 23 participantes reconozco que todos
los niños y niñas somos personas, con el mismo valor y los mismo derechos, 13
participantes identifico mi origen cultural y reconozco las semejanzas y diferencias de
origen cultural de otras personas, 15 participantes expreso empatía frente a personas
excluidas o discriminadas.
Para el Grupo B, que son los estudiantes del grado cuarto a quinto, donde se
evalúa el tercer grupo de las Competencias Ciudadanas, que es pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias, da a conocer que de 67 participantes, es decir, 23
estudiantes, después de realizar un cuento o historieta, muestran como la subcategoría
más importante es reconocer a todos los niños y niñas como personas, con el mismo
valor y los mismos derechos, dentro de la pluralidad e identificación de las diferencias,
es importante que los estudiantes interioricen el hecho de que todas las personas tiene
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los mismos derechos y el mismo valor, sin importar cuál es su origen, esto hace que
desarrollen dentro de su esquema mental, una aceptación y escucha de otras culturas y
no rechazo, por lo tanto se construirán buenos ciudadanos.
Sesión 6.
Los resultados de 67 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre la
importancia de las competencias ciudadanas, dan a conocer el 7%, es decir, 10 niños,
lograron responder 5 preguntas de manera correcta. Las preguntas fueron: a. ¿Qué son
competencias ciudadanas?,

b. ¿Qué tipo de competencias hay y descríbalas?, c.

represente por medio de un dibujo los tipos de competencias ciudadanas que hay, d.
¿Qué entendió por convivencia y paz?, e. ¿Qué relación hay entre gobierno escolar y el
grupo de competencias participación y responsabilidad democrática?, f. Cuando se
rechaza a una persona por su color de piel estamos hablando de cual tipo de
competencias ciudadanas.
El resultado del Grupo B, que comprende los estudiantes de grado cuarto a quinto,
es decir que el 7% de 67 participantes donde 10 estudiantes, lograron responder las 5
preguntas del cuestionario, donde se realiza una evaluación final de las 5 sesiones
anteriores, esto quiere decir que la mitad del grupo logra comprender que son las
Competencias Ciudadanas y la importancia de implementar el programa impuesto por el
MEN, para reducir los principales conflictos al interior de las aulas de clase. Este
porcentaje muestra que el grupo el cual respondió las preguntas es bajo, por lo tanto no
muestran un conocimiento claro de las sesiones anteriores y que habría que desarrollar
nuevamente una retroalimentación general, de las sesiones, respondiendo los temas que
no quedaron claros.
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Figura 7. Grupo B Sesión 6. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)
Grupo C
69 estudiantes de grado sexto a grado séptimo, (25 mujeres, 48 hombres) con
edades comprendidas entre 12 a 14 años.
Sesión 1.
Los resultados, de 69 estudiantes, que realizaron una historieta, cuento o ensayo,
sobre el significado de competencias ciudadanas.
Las siguientes subcategorías se extrajeron de un cuento, historieta o ensayo que los
estudiantes hicieron sobre el significado de las competencias ciudadanas, las cuales
fueron: 32 participantes convivencia y paz, 21 participantes tolerancia, 16 participantes
respeto, 11 participantes acciones, 4 participantes compartir, 6 participantes habilidades,
9 participantes solución de conflictos, 14 participantes habilidades emocionales, 22
participantes conocimientos, 7 participantes ciudadano ejemplar y 2 participantes buen
ciudadano.
Para el Grupo C, que son los estudiantes de grado sexto a séptimo, nos muestra
que de 69 participantes, 32 estudiantes, después de realizar un cuento o una historieta,
sobre el significado de las Competencias Ciudadanas, donde dan a conocer que la
subcategoría más importante es convivencia y paz, la cual se complementa con 22
estudiantes que eligen conocimientos, lo cual demuestra que para los estudiantes las
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Competencias Ciudadanas, se basan en la convivencia y paz y el conocimiento que se
tiene sobre cómo se puede ser un buen ciudadano.
Sesión 2
El resultado de 69 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre los tipos de
competencias ciudadanas, da a conocer que el 75%, es decir, 47 estudiantes, lograron
identificar las 11 preguntas del cuestionario. Las cuales fueron: a. ¿Cuántos tipos de
competencias son?, b. ¿Cuántos grupos de competencia ciudadanas hay?, c. ¿Cuáles son
los tipos de competencia que hay menciónelas?, d.

¿Cuáles son los grupos de

competencias ciudadanas?, e. ¿Qué nos enseña la competencia de conocimiento?, f.
¿Qué nos enseña la competencias emocionales?, g. ¿Qué habla la competencia
cognitiva?, h. ¿Qué nos enseña la competencia comunicativa?, i. ¿Qué nos habla la
competencia integradora?, j. ¿Según el grupo de convivencia paz que como debemos de
actuar?, k. ¿Según el grupo de competencia de participación y responsabilidad
democrática que nos quiere enseñar?, l. Dibujo de conocimiento, m. Dibujo de
Competencias cognitivas, n. Dibujo de Competencia emocionales, o. ¿Según el grupo de
competencia pluralidad e identidad como debemos actuar frente a otra persona que es
diferente a nosotros?
Para el Grupo C, que son los estudiantes de grado sexto a séptimo, es decir, que el
75% de 69 participantes, donde 47 estudiantes, lograron responder 11 preguntas del
cuestionario, sobre los tipos de Competencias Ciudadanas. Los estudiantes por medio de
este cuestionario buscan conocer cuáles son los tipos de Competencias Ciudadanas,
porque razón es importante conocer ejemplos de los mismos y como se desarrollan en
cada contexto, este resultado muestra que más de la mitad de Grupo, logra interiorizar
por medio de esta actividad el tema y como se desarrolla en otras situaciones.
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Figura 7. Grupo C Sesión 2. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 3.
El resultado de 69 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre convivencia y
paz, da a conocer que el 84%, es decir, 55 estudiantes, lograron identificar las 5 palabras
en el ahorcado, las cuales fueron: Mediación de conflictos, convivencia y paz, la
importancia de brindar apoyo, promuevo del respeto y comprendo los derechos de la
personas.
Para el Grupo C, que son los estudiantes de grado sexto a séptimo, es decir, que el
84% de 69 estudiantes, donde 55 estudiantes, lograron identificar por medio de las 5
palabras del ahorcado, el primero grupo de Competencias Ciudadanas sobre
Convivencia y Paz, es decir que los estudiantes lograron conocer sobre el tema y la
importancia que tiene las relaciones interpersonales y las reglas que existen para lograr
que las situaciones en las que se encuentran y el contexto en el cual están este siempre
presente el respeto y la toma de decisiones en el momento de dar solución a un conflicto.
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Figura 8. . Grupo C Sesión 3. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 4.
El resultado de 69 estudiantes, los cuales realizaron la sesión por medio de un
ensayo, sobre participación y responsabilidad democrática.
Las siguientes subcategorías se han extraído de la Guía No. 6 de los Estándares
Básicos de las Competencias Ciudadanas (2004).
Los 69 participantes del Grupo C, realizaron un ensayo sobre participación y
responsabilidad democráticas, las subcategorías son

34 participantes conozco las

funciones del gobierno escolar y el manual de convivencia, 24 participantes conozco y
se usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar, 10 participantes
identifico y expreso, con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes
participamos en la toma de decisiones, en el salón y en el medio escolar.
Para el Grupo C, que son los estudiantes de grado sexto a séptimo, es decir, que 24
participantes de 69 participantes, después de realizar un ensayo, sobre el segundo grupo
de Competencias Ciudadanas, el cual es la participación y la responsabilidad
democrática, dan a conocer que la subcategoría más importante es las funciones del
gobierno escolar y el contenido del manual de convivencia, por, el cual es
complementado por 24 estudiantes, que dan a conocer que la subcategoría más relevante
es los mecanismo de participación estudiantil del medio escolar, en el ensayo, se
observan los diferentes puntos de vista de la manera como los estudiantes aportan a la
participación estudiantil y como desde el manual de convivencia, se pueden conocer las
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funciones del mismo y la importancia de participar en el mismo, no solo como elector
sino también como candidato. Está sesión también tenía como fin dar a conocer como
después de obtener la cedula se participarían en otras elecciones y el derecho de escoger
un gobernante, siendo este un ejercicio que forma personas para una sociedad
democrática que por medio del voto puede expresar sus ideas.
Sesión 5.
El resultado de 69 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias, donde realizaron un cuento o una historieta.
Las siguientes subcategorías se han extraído de la Guía No. 6 de los Estándares
Básicos de las Competencias Ciudadanas (2004).
Los 69 participantes del Grupo C, que realizaron un cuento o una historieta,
muestran las siguientes subcategorías: 16 participantes reflexiono sobre el uso del poder
y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando considero
que hay injusticias, 19 participantes comprendo que existen diferentes formas de
expresar las identidades (por ejemplo, la apariencia física, la expresión artística y verbal)
y las respeto, 35 participantes respeto y definir las libertades de las personas; libertad de
expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la
personalidad.
Para el Grupo C, que son los estudiantes de grado sexto a séptimo, es decir, que 35
participantes de 69 estudiantes, luego de realizar un cuento o historieta, sobre el tercer
grupo de las competencias ciudadanas el cual es pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias, muestran que la subcategoría más relevante es el respeto, definir las
libertades de las personas; libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto
y de libre desarrollo de la personalidad, donde no solamente es importante aceptar a las
personas que tiene diferente origen, si no permitir que de manera libre desarrollen su
personalidad, rescatando que para que es importante respetar a las demás personas, esto
permite que siempre exista una convivencia y paz, en aula de clase, además porque de
esta manera los estudiantes se forman como ciudadanos, con un pensamiento que en el
futuro podría disminuir fenómenos como las agresión y la violencia tanto física como
verbal.
Sesión 6.
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Los resultados de 69 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre la
importancia de las competencias ciudadanas, dan a conocer el 13%, es decir, 20
estudiantes, lograron responder 6 preguntas de manera correcta. Las preguntas fueron: a.
¿Qué son competencias ciudadanas?, b. ¿Qué tipo de competencias hay y descríbalas?,
c. represente por medio de un dibujo los tipos de competencias ciudadanas que hay, d.
¿Qué entendió por convivencia y paz?, e. ¿Qué relación hay entre gobierno escolar y el
grupo de competencias participación y responsabilidad democrática?, f. Cuando se
rechaza a una persona por su color de piel estamos hablando de cual tipo de
competencias ciudadanas.
El resultado del Grupo C, que comprende los estudiantes de grado sexto a séptimo,
es decir que el 13% de 69 participantes donde 20 estudiantes, lograron responder las 5
preguntas del cuestionario, donde se realiza una evaluación final de las 5 sesiones
anteriores, esto quiere decir que la mitad del grupo logra comprender que son las
Competencias Ciudadanas y la importancia de implementar el programa impuesto por el
MEN, para reducir los principales conflictos al interior de las aulas de clase. El anterior
dato, muestra que menos de la mitad del Grupo, logra responder las 5 preguntas, por lo
tanto sería necesario volver a dar una retroalimentación sobre algunas preguntas o
inquietudes sobre el tema.
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Figura 9. Grupo C Sesión 6. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)
Grupo D
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48 estudiantes de grado octavo a grado noveno, (26 mujeres, 22 hombres) con
edades comprendidas entre 14 a 16 años.
Sesión 1.
Los resultados, de 48 estudiantes, que realizaron un dibujo, ensayo, historieta o
cuento, fueron los siguientes: Las siguientes subcategorías se extrajeron de un dibujo
que los estudiantes hicieron de un cuento, historieta o cuento, fueron las siguientes: 2
participantes comunidad, 21 participantes normas, 11 participantes comportamiento, 33
participantes cultura, 13 participantes obediencia, 17 participantes educación, 21
participantes tolerancia, 23 participantes libre expresión, 8 participantes nacionalidad y 4
participantes solidaridad.
Para el Grupo D, donde 48 estudiantes, que realizaron un dibujo, ensayo, historieta
o cuento, es decir, 33 participantes, dan a conocer que la subcategoría más relevante es
cultura, al igual que 23 participantes, dan a conocer la libre expresión, dado que el
significado de las Competencias Ciudadanas, se basa en la cultura en la que las personas
se desarrollan y que conocimientos tienen sobre ciudadanía y si en esta misma sociedad
se pueden expresar de manera libre, en todos los contextos en los que se encuentran.

Sesión 2.
El resultado de 48 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre los tipos de
competencias ciudadanas, da a conocer que el 100%, es decir, 48 estudiantes, lograron
identificar las 11 preguntas del cuestionario. Las cuales fueron: a. ¿Cuántos tipos de
competencias son?, b. ¿Cuántos grupos de competencia ciudadanas hay?, c. ¿Cuáles son
los tipos de competencia que hay menciónelas?, d.

¿Cuáles son los grupos de

competencias ciudadanas?, e. ¿Qué nos enseña la competencia de conocimiento?, f.
¿Qué nos enseña la competencias emocionales?, g. ¿Qué habla la competencia
cognitiva?, h. ¿Qué nos enseña la competencia comunicativa?, i. ¿Qué nos habla la
competencia integradora?, j. ¿Según el grupo de convivencia paz que como debemos de
actuar?, k. ¿Según el grupo de competencia de participación y responsabilidad
democrática que nos quiere enseñar?, l. Dibujo de conocimiento, m. Dibujo de
Competencias cognitivas, n. Dibujo de Competencia emocionales, o. ¿Según el grupo de
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competencia pluralidad e identidad como debemos actuar frente a otra persona que es
diferente a nosotros?
Para el Grupo D, fueron 48 estudiantes de grado octavo a noveno, donde el 100%,
es decir, 48 estudiantes lograron identificar las 11 preguntas del cuestionario sobre los
tipos de Competencias Ciudadanas, para los estudiantes fue de gran importancia adquirir
este conocimiento, ya que dentro de las preguntas desarrollaron diferente ejemplos,
compartieron con sus compañeros, como podían solucionar cada una de las dudas, sobre
el significado de competencias ciudadanas y su tipos.
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Figura 10. Grupo D Sesión 2. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)

Sesión 3
El resultado de 48 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre convivencia y
paz, por medio de un collage, fueron:
Subcategorías.
Las siguientes subcategorías se han extraído de la Guía No. 6 de los Estándares
Básicos de las Competencias Ciudadanas (2004).
El resultado de 48 estudiantes que realizaron un collage sobre convivencia y paz,
da a conocer las siguientes subcategorías: 18 participantes entiendo la importancia de
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mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis familiares, amigos, amigas y
parejas, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos, 22 participantes identifico y
supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme
con quienes he tenido conflicto, 25 participantes preveo las consecuencias, a corto y
largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento y
hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas.
Para el Grupo D, fueron 48 estudiantes de grado octavo a noveno, donde
realizaron un collage, sobre convivencia y paz, es decir, 25 participantes, muestran que
la subcategoría más relevante es preveo, las consecuencias a corto y largo plazo, de mis
acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento y hacérselo a otros personas
cercanas o lejanas, en el collage que los estudiantes realizaron, las imágenes que se
observan es la de varias personas antes de realizar sus acciones en contra de otras
personas, miran las consecuencias que esto traería en todas sus áreas de ajuste,
mostrando que la violencia no es necesaria para solucionar los conflictos, aceptando el
perdón y no la agresión, cuando se responde a una situación determinada.
Sesión 4.
El resultado de 48 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre participación y
responsabilidad democrática, por medio de un ensayo, fueron:
Las siguientes subcategorías se han extraído de la Guía No. 6 de los Estándares
Básicos de las Competencias Ciudadanas (2004).
El resultado de 48 estudiantes que realizaron un ensayo sobre participación y
responsabilidad democrática, da a conocer las siguientes subcategorías: 2 participantes
comprendo las características del estado de derecho y el estado social de derechos y su
importancia por garantizar los derechos ciudadanos, 14 participantes identifico y analizo
las situaciones en las que se vulneran, los derechos civiles y políticos, 28 participantes
conozco y analizo el uso de los mecanismos de la participación ciudadana.
Para el Grupo D, fueron 48 estudiantes de grado octavo a noveno, que realizaron
un ensayo sobre participación y responsabilidad democrática, donde 28 participantes
muestran como la subcategoría más relevante, conocer y analizar el uso de mecanismos
de participación ciudadana, para los estudiantes es importante conocer como ellos como
ciudadanos participan actualmente en su gobierno escolar y como posteriormente
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participaran en las elecciones para los gobernante a nivel nacional, por lo tanto es
importante que tomen conciencia sobre sus deberes como ciudadanos y la importancia
que tiene el voto para ejercer el derecho como ciudadano en una sociedad democrática.
Sesión 5
El resultado de 48 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias, donde realizo un mapa mental, fueron los
siguientes:
Las siguientes subcategorías se han extraído de la Guía No. 6 de los Estándares
Básicos de las Competencias Ciudadanas (2004).
El resultado de 48 estudiantes que realizaron un mapa mental sobre pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias, da a conocer las siguientes subcategorías: 14
participantes comprendo el significado de la importancia de vivir en una nación
multiétnica y pluricultural, 18 participantes conozco y respeto los derechos de aquellos
grupos, a los que históricamente se han vulnerado, 28 participantes comprendo que la
orientación sexual hace parte del libre desarrollo y rechazo cualquier discrimación al
respecto.
Para el Grupo D, fueron 48 estudiantes de grado octavo a noveno, que realizaron
un mapa mental, sobre pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, es decir, que
28 participantes, dan a conocer que comprenden que la orientación sexual hace parte del
libre desarrollo, y no se debe discriminar o rechazar, dentro de la valoración de las
diferencias, está el hecho de aceptar las condiciones sexuales, de las personas de su
entorno, comprendiendo que todos somos iguales, ya que, sin importar su género, son
ciudadanos que tienen los mismos deberes y derechos.
Sesión 6.
Los resultados de 48 estudiantes, los cuales realizaron la sesión sobre la
importancia de las competencias ciudadanas, da a conocer el 100%, es decir, 48 niños,
lograron responder 6 preguntas de manera correcta. Las preguntas fueron: a. ¿Qué son
competencias ciudadanas?,

b. ¿Qué tipo de competencias hay y descríbalas?, c.

represente por medio de un dibujo los tipos de competencias ciudadanas que hay, d.
¿Qué entendió por convivencia y paz?, e. ¿Qué relación hay entre gobierno escolar y el
grupo de competencias participación y responsabilidad democrática?, f. Cuando se
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rechaza a una persona por su color de piel estamos hablando de cual tipo de
competencias ciudadanas.
El resultado del Grupo D, que comprende los estudiantes de grado octavo a
noveno, es decir que el 100% de 48 participantes donde 48 estudiantes, lograron
responder las 5 preguntas del cuestionario, donde se realiza una evaluación final de las 5
sesiones anteriores, esto quiere decir que la mitad del grupo logra comprender que son
las Competencias Ciudadanas y la importancia de implementar el programa impuesto
por el MEN, para reducir los principales conflictos al interior de las aulas de clase. El
anterior dato, muestra que todo el Grupo, logra responder las 5 preguntas, lo que quiere
decir que comprendieron los 5 temas de las sesiones.
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Figura 11. Grupo D Sesión 6. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)
Grupo E
14 docentes, (11 mujeres, 3 hombres) de las diferentes asignaturas la institución.
Sesión 1.
Los resultados, de 14 docentes, que realizaron un escrito sobre el significado de
competencias ciudadanas, este análisis se realizó de manera cuantitativa ya que se
categorizo y subcategorizo,
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Los 14 docentes los cuales realizaron el escrito sobre competencias muestran que 8
participantes habilidades, 9 participantes conocimiento, 5 participantes conjunto, 5
participantes cognitivas, 3 participantes emociones, 3 participantes comunicativas, 11
participantes sociedad, 6 participantes convivencia pacífica, 7 participantes acción, 10
participantes aprendizaje, 5 participantes cultura y 8 participantes valores.
Según los datos anteriores, para el Grupo E, quienes fueron docentes, muestran
que de 14 participantes 11 docentes identifican que la subcategoría más relevante es
sociedad, lo que quiere decir lo que los docentes después de realizar el escrito sobre las
competencias ciudadanas, dan por entendido que las Competencias Ciudadanas, se basan
en el hecho de que la sociedad es fundamental para el implemento de las competencias
ciudadanas , ya que en el entorno social es donde vemos las competencias ciudadanas ,
la segunda categoría más importante es aprendizaje ya que ellos piensan que si les da
una buena educación , un buen aprendizaje las personas cambian en la sociedad e
implementar las competencias ciudadanas y la subcategoría menos relevantes es la de
comunicación ya que los docentes piensan que es más con acciones y menos palabras
que un estudiante aprende las competencias ciudadanas, que la comunicación con los
estudiantes no funciona.
Sesión 2.
Los resultados de 14 docentes, que realizaron un dibujo sobre el significa misión,
visión y principios fueron los siguientes:
Los 14 docentes del Grupo E, definen las siguientes subcategorías luego de
realizar un dibujo, 10 participantes institución, 2 participantes integral, 6 participantes
competentes y 9 participantes enseñanza
Según los datos anteriores, para el Grupo E, quienes fueron docentes, muestran
que de 14 participantes después de realizar un dibujo sobre la misión y visón del colegio
gimnasio integral Guatiquia 10 docentes identifican que la subcategoría más relevante
es institución, lo que quiere decir lo que los docentes ven la misión y la visión en torno a
la institución y se basa en la enseñanza creen que lo fundamental del colegio es la
enseñanza. Y la subcategoría menos importante es integral creen que el colegio no tiene
esta habilidad que hay no son integrales y no la manejan en la misión y la visión
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Los resultados de 14 docentes que después de leer la misión, la visión y principios
del Colegio Gimnasio Integral Guatiquia tenían que decir si se cumple según lo
impuesto por el MEN o no se cumplía; el resultado fue que si se cumple, ya que la
misión, la visión y los principios del colegio se rigen según lo implementado por el
MEN en relación con las competencias ciudadanas.
Sesión 3.
Los docentes tenían que revisar si en el colegio se cumple 9 grupos de comités de
participación política, es decir el concejo directivo, concejo académico, comité de
convivencia, asamblea de padres, concejo de padres de familia, asociación de padres,
concejo estudiantil, personero estudiantil, comisiones de evaluación y si cada uno
cumple su función correspondiente, los resultados de 14 docentes fueron que en el
Colegio Gimnasio Integral Guatiquia si se cumplen los 9 grupos y cada uno cumple con
su función que existe un conducto regular en el colegio.
De igual manera también se evaluó la participación y responsabilidad democrática
por medio de un juego de roles de cómo les explicaba a los estudiantes por medio de las
elecciones del personero y representantes de curso la importancia de las competencias
ciudadanas dando

más énfasis en el grupo de participación y responsabilidad

democrática.
Los resultados de 14 docentes los cuales, realizaron un juego de roles sobre el
cumplimiento de los 9 grupos de comités de participación política, da a conocer las
siguientes

subcategorías:

12 participantes votaciones libres, 10 participantes

participación, 11 participantes toma de decisiones, 4 participantes libre expresión, 8
participantes respeto, 5 participantes pensamiento y 4 participantes constitución.
Según los datos anteriores, para el Grupo E, quienes fueron docentes, muestran
que de 14 participantes después de realizar un juego de roles de como enseñaban a los
estudiantes sobre la participación

y responsabilidad democrática por medio de las

elecciones escolares 11 docentes identifican que la subcategoría más relevante es toma
de decisiones, lo que quiere decir lo que los docentes ven que para uno votar y participar
en las elecciones son es la toma de decisión que uno no se deje involucrar por nadie ni
mucho menos comprar un voto de igual manera van de la mano con votaciones libres; y
la subcategoría menos importante es constitución y libre expresión es decir los docentes
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creen que en la participación ciudadana uno no se puede expresar libremente y nunca se
tiene en cuenta la constitución en la hora de las elecciones
Sesión 4.
Los docentes deberían de implementar ideas para resolver los conflictos en el aula
de clase; los resultados de 14 docentes fueron:
El resultado de 14 docentes que dieron a conocer diferentes ideas de cómo dar
solución a los conflictos en las aulas de clases, da a conocer las siguientes subcategorías:
11 participantes dialogar con los estudiantes, 8 participantes llegar a un acuerdo con los
estudiantes, 5 participantes escuchar, 4 participantes buen clima en el aula, 2
participantes paciencia y 7 participantes controlar emociones.
Según los datos anteriores, para el Grupo E, quienes fueron docentes, muestran
que de 14 participantes después de implementar ideas para la resolución de conflictos
con los estudiantes son 11 docentes identifican que la subcategoría más relevante es
dialogar con los estudiantes y la segunda es controlar emociones es decir que los
docentes creen que la mejor manera de solucionar un conflicto es dialogando con
estudiantes llegando a un acuerdo , que ellos manejan sus emociones y no se dejen llevar
por las emociones como malgenio , ira , ect , sino que se calmen y después si hablen; y
la sub categoría menos importante es paciencia ellos creen que no hay necesidad de
tener paciencia con los estudiantes ya que para solucionar un conflicto lo menos que se
utiliza es la paciencia.
Sesión 5.
Los docentes deberían de realizar una lista de los conflictos que se observan con
más frecuencia en las aulas con los estudiantes,
El resultado de 14 docentes luego de realizar una lista sobre los principales
conflictos en el aula de clase, dan a conocer las siguientes subcategorías: 10
participantes indisciplina, 12 participantes falta de tolerancia, 8 participantes irrespeto, 9
participantes exclusión social, 8 participantes amenazas, 12 participantes maltrato
psicológico, 9 participantes maltrato físico y 10 participantes maltrato verbal.
Según los datos anteriores, para el Grupo E, quienes fueron docentes, muestran
que de 14 participantes después realizar un listado de los conflictos que ellos observan
con más frecuencia que 12 docentes identifican que la subcategoría más relevante es la
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falta de tolerancia y maltrato psicológico es decir que los estudiantes no se toleran y por
cualquier cosa ya empiezan los problemas no hay tolerancia a las personas que tiene
otro manera de pensar o creencia ,de igual manera el maltrato más frecuente es el
psicológico empiezan a tratar mal.
Luego de dar a conocer el listado de conflictos tuvieron que decir como lo han
solucionado, si se han solucionado y que se podría mejorar; el 40 % de los docentes
digieren que si lo han solucionado, dialogando con los estudiantes, escuchando sus
puntos de vista , llevando al estudiante que se coloque en el lugar de su compañeros y
llegando a un acuerdo donde todos salgan satisfechos, el 60 % de los docentes dijeron
que ellos simplemente lo remitían donde la psicóloga o al coordinador académico que
ellos era la que en tenían más habilidades al resolver estos conflictos.

Grupo E sesion 5

5
40%
9
60%

Figura 12. Grupo E Sesión 5. Fuente: programa de sensibilización para el desarrollo de
competencias ciudadanas (2014)
Sesión 6.
Los resultados de 14 docentes que realizaron un cartel sobre que es ciudadanía,
quienes son ciudadanos y para qué sirve ser un buen ciudadano, además de saber porque
razón hay enseñar a los estudiantes este concepto.
El resultado de 14 docentes, después de realizar un cartel sobre ciudadanía, se
muestran las siguientes subcategorías: 10 participantes participación en una sociedad, 9
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participantes derechos, 6 participantes normas de convivencia, 7 participantes grupos
sociales, 8 participantes seres humanos, 9 participantes democracia, 5 participantes
nacionalidad, 7 participantes miembro de una comunidad, 4 participantes ciudad y 7
participantes participación democrática.
Según los datos anteriores, para el Grupo E, quienes fueron docentes, muestran
que de 14 participantes después realizar un cartel sobre que es ciudadanía se observa que
10 docentes dicen que la suba categoría más importante es sociedad, derechos
participación democrática es decir que para los docentes ser ciudadano es vivir en una
sociedad tener participación política y tener unos derechos que respetar.

Discusión
A través de los resultados y de acuerdo a los objetivos establecidos en esta
investigación podemos hacer un análisis respecto al Programa de Sensibilización en el
Desarrollo de las Competencias Ciudadanas. En las diferentes muestras, la intervención
se ha mostrado eficaz para implementar el tema de Competencias Ciudadanas y por otra
parte se logró construir una línea base a la institución para fortalecer a la institución, un
programa en el que conozca el tema, dado que el MEN lo exige. Asimismo, el programa
dio una cobertura sobre el tema y se logró un efecto a nivel educativo, social y
comunitario.
De acuerdo al MEN (2004) afirma que las competencias ciudadanas son el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en
la sociedad democrática. En ese sentido, los estándares de competencias ciudadanas
establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, según su
nivel de desarrollo para ir ejercitando esas habilidades, en su hogar, vida escolar y en
otros contextos.
Dentro del programa de sensibilización es importante resaltar que la ciudadanía
significa, al menos, tener conciencia de que se hace parte de un orden social e
institucional que se encuentra regido por normas de convivencia que nos cobijan a todos,
como individuos y como parte de los grupos sociales específicos con los que podemos o
no identificarnos (Chaux & Ruiz, 2005; pág. 10). El concepto de ciudadanía dentro de
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las subcategorías se ve como el más relevante, ya que los estudiantes del Grupo A y B,
entienden que las competencias ciudadanas tienen relación con ser una buen ciudadano,
que hace parte de una sociedad.
El MEN (2004)

parte de que el concepto en general de las Competencias

Ciudadanas, nos muestra que se dividen en: conocimientos, competencias cognitivas,
competencias emocionales, competencias comunicativas y competencias integradoras,
dentro de los resultados los estudiantes relacionan cada competencia con un ejemplo, la
sesión busca por medio de una intervención, que luego era evaluada, por medio de una
sopa de letras o una evaluación, más del 60% de los estudiantes lograron identificar los
tipos de competencias ciudadanas, mostrando como desde cada tipo podían llegar hacer
buenos ciudadanos y comprender el significado de competencias ciudadanas.
Cada grupo en el cuál se dividen las Competencias Ciudadanas, se basan en el
ejercicio de la ciudadanía y todo lo relacionado con los derechos y deberes
fundamentales, se organizan en tres grupos los cuales son: convivencia y paz,
participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias, los estudiantes en la sesión 3 desarrollan por medio de un ahorcado,
completar frases y un collage, los estudiantes logran tener un porcentaje la sesión entre
49% y 84%, las subcategorías que tiene 34 participantes es afecto, cuidado con mis
amigos y amigas, lo que quiere decir que lograron identificar los tipos de competencias
ciudadanas.
El MEN (2004) ha insistido en la necesidad de formar para la ciudadanía a todos
los niños y niñas del país, a través del desarrollo de las denominadas competencias
ciudadanas, las cuales se observan de la siguiente manera: grados primero a tercero,
grado cuarto a quinto, grado sexto a séptimo y grado octavo a noveno. Las sesiones que
se implementaron en el programa de sensibilización, se basan en los estándares básicos,
realizados por el MEN.
Lo que se vio en los resultados de los 5 Grupos, es que por medio de las
actividades, que siempre fueron lúdicas, los estudiantes lograron entender la importancia
de conocer este tema y la necesidad de ser implementado dentro de la institución, con el
programa de sensibilización se buscó dar una línea base para que el colegio ampliara
este conocimiento e intensificara el programa impuesto por el MEN, el efecto que se
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observo fue la importancia, que tiene conocer el concepto de convivencia y paz, donde
afirma que es “la capacidad para comunicarse con otros de forma veraz, el cultivo del
buen trato, una tendencia al diálogo y a las formas pacíficas de solución de conflictos, el
respeto por la vida, las diferencias y las opiniones de otros” (Pineda, 2004, p.4), este
concepto es el más relevante, ya que es el que muestra cómo se pueden solucionar los
conflictos, más importantes en las aulas de clase, esto lleva de la mano la participación y
responsabilidad democrática, dado que de esta

manera se conocen los derechos y

deberes como ciudadanos participes de una sociedad democrática, aceptando e
identificado las diferencias de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, dando
por entendido que vivimos en una sociedad multiétnica y pluricultural.
El programa tuvo un efecto satisfactorio, en las 5 grupos; es decir, que los
resultado para la Grupo A, da a conocer que en el proceso de identificar las
subcategorías, que tienen un número mayor de participantes, en las 6 sesiones son:
valores, ciudad, no violencia y convivencia. El Grupo B, logra identificar en las 6
sesiones que las subcategorías, que más participantes tienen son: competencias,
participación ciudadana, emociones y ayuda. El Grupo C, se muestran las siguientes
subcategorías, emociones, convivencia, respeto, solución de conflictos y toma de
decisiones. El Grupo D, muestra que las subcategorías que los participantes más
destacan son: cultura, tolerancia y libre expresión, el grupo E se muestran las siguientes
categorías, sociedad derechos, participación democrática, libre expresión, toma de
decisiones, tolerancia.
Esto quiere decir que el Grupo D, es la muestra que según el resultado, adquiere en
un 100%, el conocimiento sobre cada uno de los conceptos sobre competencias
ciudadanas, ya que son el Grupo que más cercanía a tenido al tema por la prueba Saber
11, aunque los otros Grupos, también tienen un efecto, en las 6 sesiones, los anteriores
resultados muestran como el programa de sensibilización, da a conocer un nivel positivo
de los instrumentos que previamente se aplicaron, aparte de ser lúdicos para los
estudiantes, muestra que finalmente el tema se comprendió y los participantes
aprendieron los estándares establecidos por el MEN.
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Conclusiones y Sugerencias
Conclusiones
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, consignados en el presente
documento, es posible extraer las conclusiones que se mencionan a continuación:
A pesar de que los resultados aquí presentados son preliminares, creemos que son
suficientes para afirmar que la investigación es válida para utilidad del programa
diseñado, a la luz de los resultados obtenidos el impacto del programa se establece como
línea base, para que la institución implemente los estándares impuestos por el MEN. Los
instrumentos que se utilizaron fueron apropiados para las edades de los participantes, los
cuales nos facilitaron el desarrollo del programa a lo largo de cada sesión, ya que los
participantes mostraron interés en esta investigación.
Al dar a conocer el programa en el colegio, nos damos cuenta de que la única
persona que tenía conocimiento sobre el tema es la directora, por lo tanto se implementó
un programa, en el cuál se dan los estándares del MEN, por medio de instrumentos
lúdicos, según los resultados obtenidos los niños tuvieron un acercamiento al tema de
Competencias Ciudadanas e interiorizaron el concepto, su clasificación y sus grupos,
además de concientizarse sobre la importancia de aprender este nuevo concepto.
Mieles y Alvarado (2012) afirma que debemos unir esfuerzos para que la
educación para la ciudadanía potencie a hombres y mujeres en el ejercicio y uso del
poder y la capacidad de diálogo, para que sus derechos políticos, civiles, sociales y
culturales se hagan efectivos; pero también para que se asuman los deberes ciudadanos,
como un aporte a la consecución inaplazable de la transformación que reclama este país.
Ello requiere el compromiso compartido de las instituciones educativas, los gobernantes,
la sociedad civil, los padres de familia y los medios de comunicación en la formación de
la subjetividad política como soporte de la interiorización y construcción de nuevos
sentidos de la vida en común que hagan efectivos la dignidad humana, la capacidad de
enjuiciamiento crítico de la realidad, la sensibilidad frente a las injusticias, la autonomía
y la responsabilidad frente a la construcción de una sociedad solidaria, justa, armónica,
equitativa, regida por normas que contemplen la diversidad que nos caracteriza y nos
enriquece.
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Por lo tanto, la anterior afirmación da a conocer lo importante que es para los
estudiantes y la comunidad académica en general, seguir e implementar de manera más
completa el programa de sensibilización en el desarrollo de las competencias
ciudadanas, además es un pilar en la ampliación a nivel familiar, comunitario y social;
dando pie a la institución para que incluya a los padres, a la junta de acción comunal, a
los otras instituciones educativas y de salud, de esta manera se haría un trabajo a nivel
grupal.
Como consecuencia de los aportes dados por el Programa de Sensibilización, la
institución ha creado una nueva asignatura, llamada Competencias Ciudadanas, la que
busca formar a los estudiantes sobre este tema, según lo establecido por el MEN.
El producto final que se da conocer del trabajo de grado es una cartilla
“Contribuyendo por las Competencias Ciudadanas”, dirigida a la comunidad académica
del Colegio Gimnasio Integral Guatiquia, el contenido que se encuentra dentro de esta
cartilla, es un Programa de Sensibilización que busca por medio de diferentes estrategias
mostrar una línea base para desarrollar las competencias ciudadanas en una institución
educativa.

Sugerencias
La investigación desarrollada anteriormente, muestra la importancia de dar una
línea base a la institución para que desarrollara el programa implementado por el MEN,
sobre el tema de Competencias Ciudadanas, gracias a que el Colegio Gimnasio Integral
Guatiquia, brinda la oportunidad de implementar seis sesiones, abriendo un espacio para
que se llevara a cabo, todos los martes esto no solamente como un requisito más si no
también como una clase, de igual importancia como cualquier otra asignatura. Pero es
relevante decir que los docentes, deberían comprometerse desde cada una de sus
asignaturas, dando a conocer como ellos como docentes podrían brindar el conocimiento
sobre las Competencias Ciudadanas.
El diseño que se implementó en la presente investigación fue de tipo descriptivo
con intervención pos test, por lo tanto una sugerencia para que el diseño hubiera dado
como resultado si los estudiantes tenían conocimiento previo, el método utilizado pudo
haber sido pre test-pos test.
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El “Colegio Gimnasio Integral Guatiquia”, anualmente debe implementar el
programa de sensibilización, ya que, primero la rotación de profesores hace que los
integrantes nuevos de la comunidad académica, no tiene el mismo conocimiento sobre el
significado de competencias ciudadanas, por lo tanto es necesario brindarle la
información sobre el programa que está realizando la institución, al igual que a los
estudiantes deben de realizarle la aplicación del programa depende del grado al que
vayan pasando, ya que el conocimiento y los estándares que se tienen en cuenta son
diferentes a los que tienen anteriormente, por lo tanto se le sugiere al “Colegio Gimnasio
Integral Guatiquia”, realizar un cronograma sobre el programa de sensibilización para el
desarrollo de las competencias ciudadanas, además de seguir completando el programa,
ya que es una línea base. Después de realizar está investigación, la institución no
solamente debería quedar en seis sesiones, sino todo lo contrario, que se siguiera el
programa, ya que dentro de los objetivos este programa se da como línea base, para
seguir realizando el programa según lo establecido por el MEN.
Según lo anterior la cartilla, “Contribuyendo por las Competencias Ciudadanas”,
se procederá a dejar en el Colegio Gimnasio Integral Guatiquia, dentro de la biblioteca,
para que sigan implementando el Programa de Sensibilización para el desarrollo de las
Competencias Ciudadanas.
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Apéndice A.

GUIA #1
6 SESIONES POR CADA GRUPO
DE EDADES Y 6 SESIONES PARA
DOCENTES

CARTILLA CREADA PARA
NIÑOS Y DOCENTES
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Cartilla Competencias Ciudadanas
Instrumento de aplicación
Primero a tercero
Marco Teórico
El ministerio de Educación Nacional (2005) afirma que las competencias ciudadanas son
el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en la sociedad democrática. En ese sentido, los estándares de
competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben
saber y saber hacer, según su nivel de desarrollo para ir ejercitando esas habilidades,
en su hogar, vida escolar y en otros contextos.
Según Chaux, Lleras y Velasquez (2004) señalan que los tipos de competencias
ciudadanas son:
a. Conocimiento: Se refiere a la información que los estudiantes deben saber y
comprender acerca del ejercicio de la ciudanía. Si bien esta información es
importante, no es suficiente para el ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las
demás competencias.
b. Competencias cognitivas: Se refiere a la capacidad para realizar diferentes procesos
mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano.
c. Competencias emocionales: Son habilidades necesarias para la identificación y
respuestas constructivas antes las emociones propias y las de los demás
d. Competencias comunicativas: Son aquellas habilidades necesarias para establecer un
diálogo constructivo con otras personas.
e. Competencias integradoras: Articulan en la acción misma, todas las demás.
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Grupos de competencias ciudadanas:
a. Convivencia y paz: Se basa en la consideración de los demás y especialmente, en la
consideración de cada persona como ser humano.
b. Participación y responsabilidad democrática: se orienta hacia la toma de decisiones en
diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los
derechos fundamentales de los individuos, como los acuerda, las normas, las leyes, y
la constitución que rigen la vida en comunidad
c. La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferentes parten del reconocimiento
y el disfrute de la enorme diversidad humana y tiene a la vez como límite de los
derechos de los demás.
Los derechos son eje fundamental de las competencias ciudadanas, donde muestra que la
red de relaciones y de significados que tejen cotidianamente los actores de la escuela
y la gran complejidad que se expresa bajo la idea de cultura escolar hace necesario la
superación de visiones mecanicistas de mundo, especialmente en lo que atañe a sus
relaciones con la sociedad más amplia y sugiere que todas las instituciones sociales
se afectan recíprocamente. La apuesta por la formación de ciudadanos en y desde la
escuela exige la comprensión de una problemática política y normativa que enmarca
una serie de suposiciones, “suposiciones respecto de quien va a ser educado y,
respecto de que tipos de conocimiento, relaciones sociales y valores van a ser
considerados legítimos como preocupaciones educativas […] la naturaleza propia de
la educación ciudadana debe comenzar con el problema de sí una sociedad debe o no
ser cambiada en una forma particular o si debe permanecer en la forma en que está”.
Entre mayor sea el déficit en materia de respeto y defensa de los derecho. El
acatamiento de la ciudadanía implica una comprensión básica de las costumbres,
valores, tradiciones, formas de interacción e intercambio simbólico del lugar que
habitamos. Ello a la vez constituye el fundamento de la civilidad (Chaux, Ruiz, 2005,
p. 15).
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competencias ciudadanas se

enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada
persona para respetar, defender y promover los derechos fundamentales relacionados
con situaciones de la vida cotidiana, en las que estos pueden ser vulnerables, tanto
por la propias acciones, por las acciones de otras. En estas situaciones, las
competencias ciudadanas representan la habilidad y los conocimientos necesarios
para construir convivencia, participación democrática, y valor de pluralismo.
¿Cómo se evalúan las competencias ciudadanas?
Las habilidades para conocernos, conocer a los demás y vivir juntos se ponen a prueba
en todas las circunstancias de la vida, dentro y fuera del ámbito escolar, y por eso
suele creerse que no son susceptibles de evaluación. En todas las instituciones
educativas del país el icfes ha evaluado las diferentes competencias (matemáticas,
lenguaje, ciencia y ciudadanas) a los alumnos y alumnas de 9 y 5 grado. La
evaluación competencias ciudadanas se basó en los estándares y tuvo como objetivo
hacer un primer diagnóstico, con el fin de que cada institución identificara sus
fortalezas y debilidades y pudieron diseñar planes de mejoramiento. Los resultados
de la prueba, acompañados por los estándares, permitirán a cada docente, rector,
institución, dirección del núcleo o secretaria de educación, establecer un punto de
partida para evaluar resultados de la innovación pedagógica propuestas en cada lugar.
OBJETIVO
Desarrollar un conocimiento sobre el significado de competencias ciudadanas
Fomentar de manera didáctica el concepto de competencias ciudadanas y todo lo
relacionado con ciudadanía
SESION 1:
TEMA: ¿Que son competencias ciudadanas?
DESARROLLO:
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1. Se dividirá el curso en 3 grupos y se procederá a entregar un rompecabezas el cual
tendrán que armar y luego rotarse hasta que todos hayan armado los 3 rompecabezas,
cada rompecabezas tendrá el significado de competencias ciudadanas y los escenarios
en lo que se desarrolla.
2. Después de que cada grupo arme el rompecabezas, lo tendrán que leer en voz alta.
3. Se realizara un quiz preguntando ¿que son

competencias ciudadanas? De esta

manera la evaluaremos
4. Se realizara una retroalimentación
ciudadanas : donde

explicándoles que son las competencias

se dirá que competencia ciudadanas son un conjunto de

conocimientos o habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas donde nos
sirve para relacionarnos de manera adecuada en el medio donde vivimos , con las
personas que compartimos en todos los lugares que habitamos ( colegió, casa, barrio,
ect)
( Apendice A1) Rompecabezas

-{-

En ese sentido, los
estándares
de
competencias
ciudadanas
establecen,
gradualmente, lo que
los estudiantes deben
saber y saber hacer,
según su nivel de
desarrollo para ir
ejercitando
esas
habilidades, en su
hogar, vida escolar y
en otros contextos.
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COMPETENCIAS CIUDADANAS
Competencias
ciudadanas son el
conjunto
de
conocimientos y de
habilidades cognitivas,
emocionales
y
comunicativas
que,
articulados entre sí,
hacen posible que el
ciudadano actúe de
manera constructiva
en
la
sociedad
democrática.

Los derechos son eje
fundamental de las
competencias
ciudadanas, donde
muestra que la red de
relaciones y de
significados que tejen
cotidianamente los
actores de la escuela y
la gran complejidad que
se expresa bajo la idea
de cultura escolar hace
necesario la superación
de visiones mecanicistas
de mundo.

TIEMPO: 40-60 minutos
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RECURSOS: * Cartón paja
*Temperas
* Imágenes
* Papel contac
SESION 2:
TEMA: Tipos de competencias ciudadanas
DESARROLLO:
1. Se dividirá el curso en 4 grupos y luego en el tablero se procederá a pegar un
concéntrese, de 32 fichas que tiene los tipos de competencias y que significa cada una
después de que se encuentre cada par, el grupo debe realizar una corta dramatización
del significado de las competencias
2. Cada grupo procede a elegir un representante para que pase y participe
3. Realizaremos una sopa de letras , donde tienen que buscar lo tipos de competencia
ciudadanas , de esta manera evaluaremos esta sesión
(Apendice A2)
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RETROALIMENTACION:
Por último se hará una retroalimentación para resolver las dudas y aclarar nuevamente el
tema. En donde se explicara que las competencias ciudadanas se dividen en 5 tipos
que son:
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A. Conocimiento: Se refiere a la información que los estudiantes deben saber y
comprender acerca del ejercicio de la ciudanía. Si bien esta información es importante,
no es suficiente para el ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las demás competencias.
b. Competencias cognitivas: Se refiere a la capacidad para realizar diferentes procesos
mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano.
c. Competencias emocionales: Son habilidades necesarias para la identificación y
respuestas constructivas antes las emociones propias y las de los demás
d. Competencias comunicativas: Son aquellas habilidades necesarias para establecer un
diálogo constructivo con otras personas.
e. Competencias integradoras: Articulan en la acción misma, todas las demás.
Las competencias ciudadanas se clasifican en 3 grupos que son convivencia y paz donde
nos enseña o nos habla de la manera correcta que debemos de comportarnos ,
dirigirnos con la demás personas, también esta participación y responsabilidad
democrática donde nos enseña que debemos de tomar ciertas decisiones democrática
, donde se debe respetar las opiniones de los demás y tener en cuenta también los
derechos, la ultima es pluralidad e identidad donde nos enseña que hay variedades de
culturas , de personas, ect, y todas son diferentes , que debemos de respetar y tolerar
a los demás así sean diferentes a nosotros .
(Apendice A3)

Conocimientos: Se refiere a la
información que los estudiantes
deben saber y comprender
acerca del ejercicio de la
ciudanía.

Conocimientos: Se refiere a la
información que los estudiantes
deben saber y comprender acerca
del ejercicio de la ciudanía.
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Competencias cognitivas: Se
refiere a la capacidad para
realizar diferentes procesos
mentales, fundamentales en el
ejercicio ciudadano

Competencias
cognitivas:
Se
refiere a la capacidad para realizar
diferentes procesos mentales,
fundamentales en el ejercicio
ciudadano

Competencias emocionales: Son
habilidades necesarias para la
identificación
y
respuestas
constructivas
antes
las
emociones propias y las de los
demás

Competencias emocionales: Son
habilidades necesarias para la
identificación
y
respuestas
constructivas antes las emociones
propias y las de los demás

Competencias
comunicativas:
Son
aquellas
habilidades
necesarias para establecer un
diálogo constructivo con otras
personas

Competencias
comunicativas:
Son
aquellas
habilidades
necesarias para establecer un
diálogo constructivo con otras
personas

Competencias
integradoras:
Articulan todas las competencias
anteriores

Competencias
integradoras:
Articulan
todas
las
competencias anteriores

Convivencia y paz: Se basa en la
consideración de los demás y
especialmente, en la consideración
de cada persona como ser humano.

Convivencia y paz: Se basa en la
consideración de los demás y
especialmente, en la consideración
de cada persona como ser humano.
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Participación
y
responsabilidad
democrática: Se orienta hacia la toma
de decisiones en diferentes lugares,
teniendo en cuenta que dichas
decisiones deben respetar, tanto los
derechos fundamentales de los
individuos.

La pluralidad, la identidad y la
valoración de las diferentes parten
del reconocimiento y el disfrute de la
enorme diversidad humana y tiene a
la vez como límite de los derechos de
los demás.
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Participación
y
responsabilidad
democrática: se orienta hacia la toma
de decisiones en diferentes lugares,
teniendo en cuenta que dichas
decisiones deben respetar, tanto los
derechos fundamentales de los
individuos.

La pluralidad, la identidad y la
valoración de las diferentes parten
del reconocimiento y el disfrute de la
enorme diversidad humana y tiene a
la vez como límite de los derechos de
los demás.
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TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hojas iris
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*Marcadores
SESION 3:
TEMA: Convivencia y Paz
DESARROLLO:
1. Se procederá a leer un cuento que tiene el concepto de convivencia y paz
(Apendice A4)
CUENTO SOBRE LA PAZ
Lugar: En el salón de clase

Había una vez en una ciudad muy lejana vivía una niña llamada Mariana que era muy
bonita pero tenía un defecto y era su antipatía y envidia por los otros niños.
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En su colegio habían un grupo de niñas, las cuales eran muy amigables y muy
compañeritas, las otras eran niñas estudiosas y muy juiciosas ….pero esto dos grupos
no eran amigas

No somos tus
amigas porque eres
antipática

Mariana es muy irresponsable y le
va mal en todo las evaluaciones no
puede ser nuestra amiga

Me siento
sola

Mariana quería ser parte de un grupo de las niñas, pero el grupo de niñas amigables no la
querían, porque decían que Mariana no era amigable sino todo lo contrario antipática
y grosera, pero el otro grupo que era el de las niñas juiciosas, tampoco la aceptaban
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porque decían que Mariana no era juiciosa y que además no hacia tareas. Mariana
había intentado todo para estar en alguno de los grupos, pero ninguna siempre todo le
salía mal y la rechazaban, entonces, Marian siempre se veía muy triste y sola...

Es mío
Porque me esconden
las cosas

Es mío

Porque
nos
coloca
esas
trampas

El grupo de niñas amigables siempre estaban en constante rivalidad, con la niñas
juiciosa y les ponian trampas, siempre les quitaban las cosas, se las escondían, le
dañaban los trabajos,ect. Pero el grupo de niñas juiciosas, también les hacían
travesuras, cada vez que se descuidaban; un día Mariana se dio cuenta de las
travesuras que se ponían entre los dos grupos, por eso decidió, que cada vez que viera
una trampa la quitaría, para que los grupos dejaran de pelear.

Miren mariana es la que no deja que las
trampas funcione, pero ella tiene razón es
mejor no pelear

Que pasa que no funciona
las trampas
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Ohhh no
salieron
losplanes

Después de que los dos grupos se dieran cuenta, que Mariana les quitaba las trampas
para que no pelearan más, entendieron que era mejor no seguir peleando y
aprovechar el tiempo en otras cosas, porque se podrían unir e inventar juegos, hacer
tareas, compartir comida, etc.
Perdón, ya no te
escondo las cosa
Perdóname
también, ya
no vamos a
pelear

Somos amigos…..ya en
el salón no hay grupos

Ahora todos en el salón son amigos, conviven en paz y además Mariana logro que todos
los niños fueran sus amigos, y además entendió que no debía de ser grosera y podía
tratar a todas las personas igual.

Entendí que es mejor convivir en
paz y ahora en mi colegio todo
somos felices porque somos
amigos, tratamos de solucionar
los problemas hablando y
jugando……
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2. Luego se escogerán unas palabras clave y se les dará a ellos para que de esta manera
procedan a inventar otro cuento. Con dibujos; donde se demostraran si quedan claro
los conceptos. De esta manera también evaluaremos la sesión
Palabras: amigos, convencía, paz, grupos, armonía, feliz, buena comunicación, buen
trato, norma, conflictos, peleas, consideración, comprender, buen trato
3. Por último cada grupo tiene que leer el cuento a los otros integrantes del grupo
RETROALIMENTACION:
Luego de realizar la lectura del cuento, se procederá a explicar que convivencia y paz;
es un grupo de competencia ciudadanas donde se basa en la consideración de los
demás y especialmente, en la consideración de cada persona, donde se enseña que es
un derecho de los niños a que tengan un buen trato con su compañeros en clase, su
profesores sus padres y toda la sociedad que los rodea, donde se reconozcan las
emociones de cada persona(ira, alegría, tristeza, temor )para que cada persona lo
puede expresar ya sea con gestos hablando etc. Pero de manera adecuada sin causarle
daño a los demás, recociendo que las acciones de cada uno puede afectar a los demás
y la de los demás me pueden afectar a mí , también que nada justifica el maltrato a
los demás ni a uno mismo y si en el caso que haya maltrata cuales es la forma y que
deben hacer y como pedir ayuda , igualmente enseñar que las normas es la
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fundamental para una convivencia tranquila , el respeto y el dialogo nos ayuda a
comprender mejor a los demás
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hojas
SESION 4:
TEMA: Participación y responsabilidad democrática
DESARROLLO:
1. Se realizara un breve explicación de que es participación y responsabilidad
democrática ; también cuales son los participantes es decir los candidatos o
gobernantes y su función , los electores y su función que son las personas que votaran
(Apendice A5)
2. Se realizara un juego de roles de una elección, cada grupo procede a elegir un
representante y entre este representante y el grupo realizan un proyecto corto con
ideas y propuestas para ser el mejor represéntate del curso; se elegirá el jurado, y los
demás serán electores.
3. Cada represéntate lee el proyecto
4. Por último por medio de una votación se elige al candidato ganador.
5. Se realizara un crucigrama para poder evaluar esta sesión

(Apendice A6)

Verticales:
Todos tenemos derecho a opinar y tomar decisiones en nuestro gobierno escolar
………participación democrática
Forma por la cual elegimos a una persona , es secreto …..voto
Personas que eligen a un candidatos ,forma parten del pueblo…electores
Horizontales
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Personas que tiene idea para ayudar al pueblo , es elegido por el pueblo
…..candidatos
Cuando yo decido algo que quiero , forma de opinar ….toma de decisiones
Escoger o seleccionar algo…..elegir
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I
C
A

RETROALIMENTACION: Por medio de una retroalimentación se da a entender la
importancia de la participación y del gobierno escolar, donde se enfatizara que es
necesario que todo sepan que tenemos derecho a expresar la opiniones, ideas,
sentimiento e interés a los demás y también debo de escuchar con atención a los
demás compañeros, tanto en la casa como en el colegio ect. También se deben
manifestar los sentimientos cuando las cosa no son del agrado, explicar que el
simulacro de la votación, es muy importante y las funciones que cumple el gobierno
escolar.
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hojas
SESION 5:
TEMA: Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
DESARROLLO:

1. Se tendrá un guion sobre la identidad, semejanzas y diferencias entre los grupos
étnicos, costumbres, color de piel y cultura

(Apéndice 7)

GUION:

NO EXCLUYAS A NADIE TODOS SOMOS IGUALES

COMPETENCIAS CIUDADANAS

118

PERSONAJES: Narrador, Simón, Sol, Jeifry (Rapero), Alexa (Chocoana), Padres de
Alexa, Padres de Simón y Sol, Natalia y Alejandro.
Narrador: Esta historia habla sobre la identidad, las semejanzas y diferencias entre los
grupos étnicos, las costumbres, color de piel y cultura, el lugar en el que se desarrolla
la obra es en un parque y el escenario en un concierto.

Sol: Hay hermano que feo es que nuestros padres nos obliguen a venir a este parque a
compartir con otras personas

Simón: Hay sí, tienes toda la razón mis padres nos deberían dejar en la casa jugando con
la Tablet y el computador todo el día.

Sol: Ven Simón y nos subimos a este rodadero
Simón: ¡Huy! no mira quien esta haya esa “negrita”
Sol: Pero Simón… que tiene que ver que sea negra
Simón: No se hay algo en ellos que no me gusta… como el color de piel… además, yo
creo que juega muy brusco y nunca entiendo nada de lo que hablan,

prefiero

quedarme sentado en el parque.
Narrador: Mientras en el rodadero estaba Alexa jugando sola y pensaba…porque razón
los niños no quieren jugar conmigo… voy a preguntarle a mis padres

Alexa: Papi porque los otros niños me ven de manera extraña y siento que hablan de mi

Padre de Alexa: Lo que pasa Alexa es que esos niños son de un estrato alto y no están
acostumbrados a ver niños del color de piel de nosotros y además con costumbres
diferentes… pero no importa ve y sigue jugando
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Alexa: Bueno papi, de todas maneras voy a tratar de hablar con ellos, porque hoy en el
colegio me enseñaron que todos podemos ser amigos de todos y que no podemos
excluir a la gente por su color de piel, sus costumbres su religión, etc.

Narrador: En el parque ese día se llevaba acabo un concierto de Rap, el cuál no dejaba
que los niños hablaran entre ellos, porque tenía un volumen muy alto, por esta razón
todos los niños fijaron su atención en el cantante.
Jeifry: ♪♫ Está es la ciudad de Bogotá, donde hay que respetar, donde no hay que mirar
mal… porque si te las das de alzado, te mandan al hospital♪♫ Estas canciones están
dedicadas a todas las personas que no tienen tolerancia, que no respetan las
costumbres de los demás.

Narrador: Todas las personas que estaban en el parque escuchaban con atención el
mensaje que el cantante daba.

Padres de Simón y Sol: Se acercan atentamente a Sol y Simón para observar que estaban
haciendo.
Alexa: Hola niños como están
Simón: A quien le hablas a mi hermana y a mí, te equivocaste, nosotros no hablamos
contigo
Sol: Pero tu quien te crees, porque nos hablas, no vez que tú no tienes nuestra misma
color de piel, eres de otro lado, eres una desplazada a que viene hablarnos a nosotros
igualada
Alexa: Ustedes no quieren jugar conmigo solamente porque soy negra
Simón: Nunca jugaríamos contigo, nosotros no somos amigos de los negros
Natalia: Hola como estas
Alexa: Bien un poco triste porque me toca jugar sola, nadie quiere jugar conmigo y tú.
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Natalia: Bien y porque nadie juega contigo.
Alexa: Los niños de haya me dijeron que porque soy negra y que

ellos no son

amigos de nosotros las personas de color.
Natalia: Eso es mentira, yo si jugare contigo, voy a llamar a mi hermano para jugar.

Alejandro: Dime Nata

Natalia: Alejandro que si tú quieres jugar con nosotras

Alejandro: ¡Vamos! ¡Vamos!

Alexa: Gracias por jugar conmigo y no rechazarme porque soy negra

Narrador: Sol y Simón miran atentamente como se divertían los otros niños y ellos
estaban sentados y aburridos

Padres de Sol y Simón: Hijos porque no están jugando con los otros niños

Sol: Hay no papi que pereza además esos niños me caen mal.

Padre: Pues trata de jugar, que tal te guste y nadie además Sol como así que te caen mal,
si son niños de tu edad y tu ni los conoces.
Sol: Bueno… Hola niños puedo jugar con ustedes

Alexa: Vamos

Sol: Pero tu no estas brava conmigo
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Alexa: No importa, me alegra que te hayas decido a conocerme y no me juzgues por mi
color de piel y por mi manera de hablar, además a mi en el colegio me enseñaron que
no hay que excluir a nadie por su color de piel , sus costumbres, su manera de pensar
, su religión , etc.
Porque todo somos iguales y tenemos que ser tolerantes con las personas que son
diferentes nosotros….me dolió mucho cuando me rechazaron, pero yo no voy hacer
lo mismo, por eso no estoy brava y juego contigo.
Sol: Oye tienes razón, discúlpame… a mitambién en colegio algo me dijeron pero no
había entendido bien que era pero lo que tu me dices es verdad todos somos iguales y
tenemos que respetarnos…amigas

Alexa: claro amiga, sin rencores
Sol: voy a decirle a mi hermano… Simón ven a jugar con nosotros

Simón: Pues no se

Sol: Ven vamos Simón, mira Alexa es una niña muy linda y le gustan todos los juegos
que a nosotros, además te acuerdas que en el colegio nos enseñaron, que no debemos
de excluir a nadie por su color de piel, sus costumbres, su forma de pensar, etc.
Porque debemos de respetar a todas por igual, si todos somos iguales, y Simón
nosotros no debemos de ser así.

Simón: Sí, tienes toda la razón Sol. Entonces vamos a jugar

Alexa: Para que nosotros hablemos no es necesario mirar nuestro color de piel y fijarnos
en la manera como hablamos.

Narrador: Los niños jugaron todos felices y entendieron que no hay que excluir a nadie
por su color de piel, su forma de pensar, su religión, sus costumbres, etc. Y por
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último, que las diferencia, no hacen menos a nadie, y enfocarnos en el respeto y la
tolerancia.

2. Luego los estudiantes leen el guion y proceden a realizar una dramatización
3. Después ellos mismo harán la conclusión donde esta era la manera de evaluarlos
4. se realizara la retroalimentación donde le enseñaremos que la competencia de
pluralidad e identidad es cuando respetamos las diferencias o semejanzas de género,
aspecto físico, grupo étnico , origen social, costumbres ,gustos ideas ,religión , ect ,
también que reconozcan que todos no somos iguales y no hay diferencias de genero ,
raza, color, grupos culturales, ect y que se debe respetar las opiniones sus costumbres
y tener tolerancia con los demás que no son iguales a nosotros , enseñarles que si se
siente algún disgusto o una emoción en contra de otra persona diferente debemos de
manejar esa emociones y expresar los desacuerdos pero de manera respetuosas
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hojas
* Marcadores
SESIÓN 6:
TEMA: Importancia de los estándares de las competencias ciudadanas en distintos
contextos
DESARROLLO:
1. Se entregara la historieta para que cada niño colores; mientras ellos colorea van
leyendo sobre lo que representa cada estándar de cada competencia como es la de
convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias.
2. Luego de leerla darán su apreciación sobre esta historieta y realizaran su propia
historita orientada a cualquier estándar que ellos quieran representar.
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(Apendice A8)

COLOREA

DIVIERTETE

APRENDE

UN BUEN VECINO “convivencia y paz”
¡Bob
esponja!
Estás listo, estás
lis♫.Para
la
convención
de
medusas este fin de
semana.
¿Estás listo o no?

Bob esponja
podrías
bajarle,
el
volumen a tu
horripilante
voz.

¡Este fin de semana creo
que no iré! No hay nadie
que cuide a Gary.
No sé quien podría cuidar
a Gary

Calamardo
puedes cuidar de
Gary
mi
mascota.

Supongo que no
podemos
salir
este
fin
de
semana patricio.
Será 3 días
completos.
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Si yo cuido de ese Gary se
ausentaran todos estos 3 días
Pero no te sientas
mal calamardo,
podemos
tener
una convención
en tu casa todo
este
fin
de
semana.

Pensándolo bien ustedes
merecen 3 días de descanso
Pero ya dijiste que NO, pero
te entiendo tranquilo

Genial
lo
¡cuidaras!déjame
explicarte, cómo cuidar un
caracol.

Sábado y domingo.
Por dos días que
felicidad.

Vamos Bob esponja, se nos hace
tarde para la convención.
La convención, la convención la
convención.

Chao patricio no olvide mis instrucciones
cuida muy bien de Gary.
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Sácalo a pasear 2 veces al
dia, una lata de comida en la
mañana y una en la noche.se
que lo cuidaras bien patricio.

Eso mismo jejejeje

Tengo memoria de elefante cuidare muy bien de
fredd.

¡De Gary!
La convención la convención

Adiós perdedores. Al fin solo. Tres
días solo que felicidad.

Miau…..

Bueno así termina el fin de semana de
patricio yo y solamente yo.

3 días después……
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♪♫la convenc

¡Ohhhhh
caracol!

el

Tengo que hacer

ión, la convención♪♫
se escucha a lo lejos Bob esponja y Patricio.
algo.

Calamardo, descuido por 3 días a Gary no le
dio de comer, ni de beber. Gary está muy
enfermo.
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-Gary ya llegue¡Calamardo! que haces
aquí, eres un amigo tan
generoso

Hola Bob esponja, digamos que me encargaba
de mi amigo Gary
Si claro, debo irme

Muchas gracias y
qué
bueno
que
puedo
contar
contigo.

Calamardo preocupado llamo al
doctor para que revisara a Gary.
¡ahhhhh!¡ahhhhhhhhh!-Garyque te pasa por favor
háblame.
Calamardo algo le paso a
Gary
¡calamardoooooooooooooooo
oooooooooooooooooo!
¡hayyyy!lo supe desde siempre.
Si Lo
Si es justo
lo que pensé,
escuchas calamardo
definitivamente
es un
recomendabl
caracolitis e es

inyectarle
plasma de
caracol.

Adiós bod esponja. No me molestes más
con las enfermedades de su caracol.

Ohhh que tristeza que calamardo no me
ayude en esta situación tan difícil para mí
y caracol ohhhnoooooooooo

Bueno Bob
esponja me
voy.

No
me
ayudaras
a
cuidar a Gary.
Se buen amigo
y ayúdame por
favor
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Bob vengo ayudarte con Gary
porque por mi culpa el está
enfermo, aparte de esto,
quiero lo mejor para Gary y
estuvo muy mal que yo lo
descuidara perdóname.
Pensándolo bien por mi
culpa es que Gary está
enfermo y aparte de
esto debo aprender a
vivir con Bob esponja y
con los que me rodean a
trabajar en equipo y
aceptar las diferencias
que tienen cada uno de
ellos.
Iré ayudarle a Bob

Hay calamardo que
gesto tan noble de
tu parte.
Por eso eres mi
muy mejor amigo,
aparte de patricio.
Gracias calamardo

Así concluye la historia con
estos 2 amigos
demostrándose un gran
cariño, empatía, tolerancia,
solidaridad y respeto entre
ellos y los demás.

Descubre y colorea con la película de cars de Disney
Sobre la participación y responsabilidad democrática
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¡Amigos amigos! Encontré la solución los invito
a inscribirse para votar, eligiendo a nuestro
representante de todos los carst del
estado,nuestro representante hará valer
nuestros derechos y de todos nosotros los
cars.
Necesitamos el cars más veloz, que
nos ayuden a hacer cumplir nuestros
derechos porque aquí nos tiene muy
abandonados
¡Anímense!
Y lo mejor de todo
se pueden postular
como candidatos y
así representarnos
para que las
normas se cumplan
en nuestro estado.

Excelente estoy cansado de
tanta injusticia y el que se
postule debe hacer respetar las
leyes de la constitución que nos
rigen a nosotros los cars

Todos
votaremos por
bien rayo MC QUEEN
ti.
Rayo mc queen.
Interesante, no te parece

Yo rayo MC QUENN me postulare yo haré
que sus derechos fundamentales como la
vida y la libertad sean respetados.
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Gracias por su votos de confianza no se van
arrepentir de esta decisión. Haré valer todos sus
Si señor ese es todos los de este
derechos como ciudadanos.
condado botaremos por ti eres el

ganador así hayan, mas compitiendo
por representarnos, eres el mejor.

Es importante que sepamos cuales son nuestros derechos y saber elegir
bien quien nos va a representar para así dar nuestro boto. Esa persona
será la que hará posible que nuestros derechos se escuchen y se cumplan.

Aprende conmigo la pluralidad entre
nosotros, identidad y la valoración de
las diferencias.

Capitulo: Los peses son amigos no
comida
Marlín

se

encuentra

con

tiburones y está muy asustado.

los

Empieza oficialmente la junta. Hay que iniciar con la
promesa.♪soy un buen tiburón no una maquina de
comer, si voy a cambiar de imagen primero debo
cambiar yo. Los peces son amigos no comida ♪
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Excepto los delfines se creen tan
lindos

¡Qué miedo! pero lo importante en esta
situación es identificar las diferencias
y semejanzas
que tenemos
y
respetarlas.
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No muchachos no debemos pelear,
debemos aceptar que hay distintos tipos
de clases de peces y no hay de importar
si es hombre o mujer.

¡Atención, atención! el tema de hoy es el quinto paso: invitar un
amigo pez. ¿Invitaron a alguien?
Bueno yo inicio los testimonios.
-hola mi nombre es Brus- 3 semanas ya son desde mi último pez,
palabra de honor o que me hagan filete y me sirvan en sopa.

¿Ahora quien
sigue?.
Siiiiiiiii la nena que
está al frente,
sube aquí.

Tú nos inspiras a todos,
valoramos tus semejanzas y
diferencias de nuestros
amigos. Por eso escuchemos
el testimonio de DORY.

Ouuuuuuuuuuuuu. Yo voy, Yo voy, yo voy
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¡Hola! soy Dory bueno pues yo
nunca he comido un pez.
Hay
me
quite
ese
remordimiento jajajajaja.
Pero lo que si, no me gusta es
que me pongan apodos o me
digan que no tengo memoria
..Hay que era lo que decía en
fin.
¡Nunca me he comido un pez!
Todos somos iguales no hay que
excluir a nadie por genéro,
características físicas.
suabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Aceptamos a todo el
mundo en este océano.

No debemos discriminar a ningún
pez, todos somos iguales y todos
tenemos los mismos derechos

SESIÓN 7:
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TEMA: evaluación y finalización
1. Por medio de un dibujo evaluaremos que son competencias ciudadanas, los tipos de
competencias y su clasificación así nos dimos cuenta si los niños tienen claro estos
conceptos.
GRADO CUARTO Y QUINTO
SESION 1:
TEMA: ¿Que son competencias ciudadanas?
DESARROLLO:
1. Se dividirá el curso en 4 grupos, y se les entregara un rompecabezas, el cual tendrán
que armar y luego rotarse hasta que todos hayan armado los 4 rompecabezas, cada
rompecabezas tiene el significado de competencias ciudadanas y los escenarios en los
que se desarrolla
2. Después de que cada grupo haya armado el rompecabezas se lee en voz alta
3. E realizara un pequeño quiz donde preguntaremos ¿que son competencia
ciudadanas?, esta era la forma de evaluar esta sesión.
4. Se realizara una retroalimentación

explicándoles que son las competencias

ciudadanas: donde se dirá que las competencias ciudadanas, son un conjunto de
conocimientos o habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas donde nos
sirve para relacionarnos de manera adecuada en el medio donde vivimos, con las
personas que compartimos en todos los lugares que habitamos (colegió, casa, barrio,
etc.)
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Cartón paja
*Temperas
* Colores
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* Papel contact

SESION 2:
TEMA: Tipos de competencias ciudadanas
DESARROLLO:
1. Se dividirá el curso en 4 grupos y luego se procederá a dar una lotería donde están los
tipos de competencias
2. Luego se rotaran los cartones de la lotería.
(Apendice A9)
3. Se realizara el juego de la cabeza y la cola donde se forman los niño en una fila, se
van haciendo varias preguntas ejemplo ¿Cuánta tipo de competencias son?..
¿Cuantos grupos de competencia ciudadanas hay?
¿Cuáles son los tipos de competencia que hay menciónelas? ¿Cuáles son los grupos de
competencias ciudadanas?
¿Qué nos enseña la competencia de conocimiento?
¿Que nos enseña la competencias emocionales?
¿Qué habla la competencia cognitiva?
¿Qué nos enseña la competencia comunicativa?
¿Qué nos habla la competencia integradora?
¿Según el grupo de convivencia paz que como debemos de actuar?
¿Según el grupo de competencia de participación y responsabilidad democrática que nos
quiere enseñar?
¿Según el grupo de competencia pluralidad e identidad como debemos actuar frente a
otra persona que es diferente a nosotros?

Los niños van respondiendo preguntas, quienes respondan bien se quedan en el puesto y
los niños que respondan mal, se van a la cola y los ganadores son los que quedan en
los 10 primeros puestos de esta manera se evaluara está sesión.
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4. Por último se hará una retroalimentación donde se explicará que las competencias
ciudadanas se dividen en 5 tipos; la primera es de conocimiento que hace referencia a
la información que las persona deben saber acerca de todo lo relacionado a
competencias ciudadanas y ciudadanía, la segunda es la competencia cognitiva que
hace referencia a todos los procesos mentales que necesitamos para llevar a cabo las
competencias ciudadanas en el entorno, la tercera es la competencia emocional
donde esta nos enseñan que debemos de tener unas habilidades para identificar las
respuestas emocionales de uno mismo y de los compañeros , la cuarta competencia
comunicativa habla que debemos de tener algunas habilidades para comunicarnos de
manera asertiva o adecuada con los demás , por ultimo nos quedan las competencia
integradoras donde hablan de algunas habilidades que se deben de tener donde une
todas las anteriores competencias, igualmente las competencias ciudadanas se
clasifican en 3 grupos que son convivencia y paz donde, nos enseña o nos habla de la
manera correcta que debemos de comportarnos , dirigirnos con la demás personas,
también esta participación y responsabilidad democrática donde nos enseña que
debemos de tomar ciertas decisiones democrática , donde se debe respetar las
opiniones de los demás y tener en cuenta también los derechos, la ultima es
pluralidad e identidad donde nos enseña que hay variedades de culturas , de personas,
etc., y todas son diferentes , que debemos respetar y tolerar a los demás así sean
diferentes a nosotros .

(Apéndice A10)
Conocimientos: Se refiere a la
información que los estudiantes
deben saber y comprender acerca del
ejercicio de la ciudanía. Si bien esta
información es
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Competencias cognitivas: Se refiere a la
capacidad para realizar diferentes
procesos mentales, fundamentales
en el ejercicio ciudadano
La pluralidad, la identidad y la valoración
de las diferentes parten del
reconocimiento y el disfrute de la
enorme diversidad humana y tiene a
la vez como límite

Participación y responsabilidad
democrática: se orienta hacia la
toma de decisiones en diversos
contextos, teniendo en cuenta que
dichas decisiones deben

Competencias emocionales: Son
habilidades necesarias para la
identificación y respuestas
constructivas antes las emociones
propias y las de los demás
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Competencias comunicativas: Son
aquellas habilidades necesarias
para establecer un diálogo
constructivo con otras personas

Competencias integradoras:
Articulan en la acción misma,
todas las demás

Convivencia y paz: Se basa en la
consideración de los demás y
especialmente, en la consideración
de cada persona como ser humano.

Competencias emocionales: Son
habilidades necesarias para la
identificación y respuestas
constructivas antes las emociones
propias y las de los demás
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Competencias integradoras: Articulan
en la acción misma, todas las
demás

Competencias cognitivas: Se refiere a la
capacidad para realizar diferentes
procesos mentales, fundamentales en
el ejercicio ciudadano
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Competencias comunicativas: Son
aquellas habilidades necesarias
para establecer un diálogo
constructivo con otras personas

Convivencia y paz: Se basa en la
consideración de los demás y
especialmente,

en

la

consideración de cada persona
como ser humano.

La pluralidad, la identidad y la valoración
de las diferentes parten del
reconocimiento y el disfrute de la
enorme diversidad humana y tiene a
la vez como límite
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Fichas
Conocimientos: Se refiere a la
información que los
estudiantes deben saber y
comprender acerca del
ejercicio de la ciudanía. Si bien
esta información es

Competencias cognitivas: Se refiere
a la capacidad para realizar
diferentes procesos mentales,
fundamentales en el ejercicio
ciudadano

La pluralidad, la identidad y la
valoración de las diferentes parten
del reconocimiento y el disfrute de
la enorme diversidad humana y
tiene a la vez como límite

Participación y responsabilidad
democrática: se orienta hacia la
toma de decisiones en diversos
contextos, teniendo en cuenta que
dichas decisiones deben respetar,
tanto los derechos fundamentales
de los individuos, como los
acuerda, las normas, las leyes, y la
constitución que rigen la vida en
comunidad

Competencias emocionales: Son
habilidades necesarias para la
identificación y respuestas
constructivas antes las
emociones propias y las de los
demás
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Son aquellas habilidades
necesarias para establecer un
diálogo constructivo con otras
personas
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Competencias
integradoras: Articulan
en la acción misma,
todas las demás

Convivencia y paz:
Se basa en la
consideración de los
demás
y
especialmente, en la
consideración
de
cada persona como
ser humano.

TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Cartón paja
* Temperas
* Colores
* Papel contact
SESION 3:
TEMA:Convivencia y paz
DESARROLLO:
1. Se realizara un debate donde se pondrá un tema en común, este tema es el matoneo
2. Luego se darán a conocer las conclusiones del debate.
3. Se evaluara con las siguientes preguntas:

(Apéndice A11)
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Complete la frase
Los _____________ son parte son parte de las relacione pero tener conflictos no
significa de dejemos de ser amigos.
Se basa en la ____________ de los demás y especialmente en la_______________
de cada persona como ser humano
La _____________ y el _____________ son diferentes y la agresión es la que daña
las relaciones

4. La retroalimentación se les dará a conocer que al igual que en el debate, todos tienen
diferentes ideas y opiniones, así se ve en la sociedad, pero que es mejor solucionar
los problemas escuchando, sin necesidad de la agresión, que para poder tener una
posible solución es mejor dialogar y respetar.
TIEMPO: 40 minutos
SESION 4:
TEMA: Participación y responsabilidad democrática
DESARROLLO:
1. Se realizara un breve explicación de que es participación y responsabilidad
democrática ; también cuales son los participantes es decir los candidatos o
gobernantes y su función , los electores y su función que son las personas que votaran
2. Se realizara un juego de roles de una elección electoral, cada grupo procede a elegir
un representante y entre este representante y el grupo realizan un proyecto corto con
ideas y propuestas para ser el mejor represéntate del curso; se elegirá el jurado, y los
demás serán electores.
3. Cada represéntate lee el proyecto
4. Por último por medio de una votación se elige al candidato ganador.
5. Se evaluara con el juego del ahorcado, este juego consiste en tener palabras o frases
ocultas.
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(Apéndice A12)

Frases
Participación y responsabilidad democrática.
Elecciones
Expreso mis ideas a los demás
Tomo decisiones y me coloco de acuerdo con los demás
Participo en las elecciones de candidato en mi gobierno escolar
Colaboró activamente en las actividades de mi curso
6. Por medio de una retroalimentación se da a entender, la importancia de la
participación y del gobierno escolar enfatizando, que es importante que todos sepan
que tenemos derecho a expresar la opiniones , ideas, sentimiento e interés a los
demás y también debo de escuchar con atención a los demás compañeros , tanto en la
casa como en el colegio etc. También se deben expresar los sentimientos frente a un
evento agradable o desagradable cuando se expresan diferentes opiniones. Este
ejercicio también tiene importancia frente a ejercer, los deberes como ciudadano,
cuando se eligen a los gobernantes de país.
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hojas
SESION 5:
TEMA: Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
DESARROLLO:
1. Se realizara un concéntrese con imágenes que se pondrá en el tablero , cada vez que
encuentren la parejas darán una breve explicación de lo que entienden en la imagen
2. Luego el curso se dividirá en 4 grupos
3. Por último se hará una mesa redonda donde cada grupo realizara una conclusión de lo
que observaron en el concéntrese.
4. Se les pedirá que basados en algunas imágenes del concéntrese realicen una historieta
de esta manera evaluaremos si entendieron el tema
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5. Se realizara la retroalimentación donde se les enseñara que la competencia de
pluralidad e identidad es cuando respetamos las diferencias o semejanzas de género,
aspecto físico, grupo étnico , origen social, costumbres ,gustos ideas ,religión , ect ,
también que reconozcan que todos no somos iguales y no hay diferencias de genero ,
raza, color, grupos culturales, ect y que se debe respetar las opiniones sus costumbres
y tener tolerancia con los demás que no son iguales a nosotros , enseñarles que si se
siente algún disgusto o una emoción en contra de otra persona diferente debemos de
manejar esa emociones y expresar los desacuerdos pero de manera respetuosas
(Apéndice A13)
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TIEMPO: 1 hora
RECURSOS:
* Cartón paja
* Marcadores
* Temperas

SESION 6: evaluación y finalización
1. Con base en todas las sesiones ellos realizaran una pequeña obra de teatro donde
representaran que fue lo que entendieron en cada una de las sesiones.
2. De igual manera se les dará para que llenen un cuestionario
(Apéndice A14)
CUESTIONARIO
1. Que son competencia ciudadanas?
2. que tipos de competencia hay descríbalas
3. representen por medio un dibujo lo grupos de competencias que hay
4. que se entendió por convivencia y paz
5. qué relación hay en el gobierno escolar con la grupo de competencia de participación
y responsabilidad democrática
6. cuando se rechaza a una persona por su color de piel estamos hablando de cual grupo
de competencias

GRADO SEXTO A SEPTIMO
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SESION 1:
TEMA: ¿Que son competencias ciudadanas?
DESARROLLO:
1. Se presentara el video sobre las competencias ciudadanas
(Apéndice A15)
2. El video es https://www.youtube.com/watch?v=LrGUi5U8cE0
3. El método de evaluación: Se procederá a dar varias opciones para que los estudiantes
expliquen lo que entendieron, por medio de una historieta, cuento, reseña, crucigrama
y ensayo.
4. Se realizara una retroalimentación

explicándoles que son las competencias

ciudadanas: donde se dirá que las competencias ciudadanas, son un conjunto de
conocimientos o habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas donde nos
sirve para relacionarnos de manera adecuada en el medio donde vivimos, con las
personas que compartimos en todos los lugares que habitamos (colegió, casa, barrio,
etc.)
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Cartón paja
*Temperas
* Colores
* Papel contact
SESION 2:
TEMA: Tipos de competencias ciudadanas
DESARROLLO:
1. El juego que se realizara, es un monopolio.
2. Se divide el salón de clases en 4 grupos, los cuales tendrán cada uno un tablero con
sus respectivas fichas y dados.
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3. Por último cada grupo, tiene un ganador quien compartirá su experiencia.
4. Por último se hará una retroalimentación donde se explicará que las competencias
ciudadanas se dividen en 5 tipos; la primera es de conocimiento que hace referencia a
la información que las persona deben saber acerca de todo lo relacionado a
competencias ciudadanas y ciudadanía, la segunda es la competencia cognitiva que
hace referencia a todos los procesos mentales que necesitamos para llevar a cabo las
competencias ciudadanas en el entorno, la tercera es la competencia emocional
donde esta nos enseñan que debemos de tener unas habilidades para identificar las
respuestas emocionales de uno mismo y de los compañeros , la cuarta competencia
comunicativa habla que debemos de tener algunas habilidades para comunicarnos de
manera asertiva o adecuada con los demás , por ultimo nos quedan las competencia
integradoras donde hablan de algunas habilidades que se deben de tener donde une
todas las anteriores competencias, igualmente las competencias ciudadanas se
clasifican en 3 grupos que son convivencia y paz donde, nos enseña o nos habla de la
manera correcta que debemos de comportarnos , dirigirnos con la demás personas,
también esta participación y responsabilidad democrática donde nos enseña que
debemos de tomar ciertas decisiones democrática , donde se debe respetar las
opiniones de los demás y tener en cuenta también los derechos, la ultima es
pluralidad e identidad donde nos enseña que hay variedades de culturas , de personas,
etc., y todas son diferentes , que debemos de respetar y tolerar a los demás así sean
diferentes a nosotros .
(Apéndice A16)
FICHAS:

CEDE EL
TURNO

CONOCIMIENTO: Se
refiere a la
información que los
estudiantes deben
saber y comprender
acerca del ejercicio
de ciudadanía

AVANZA 2
CASILLAS

Competencias
cognitivas: Se Refiere
a la capacidad para
realizar diferentes
procesos mentales,
fundamentales en el
ejercicio de
ciudadano.

PAGA
PENITENCIA

Competencias
comunicativas: Son
aquellas habilidades
necesarias para
establecer un diálogo
constructivo con otras
personas
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Competencia
emocionales: Son
habilidades
necesarias para la
identificación y
repuestas
constructivas ante
las emociones
propias y de lo
demas

Competencias
integradoras:

Dibujo de
Competencia
emocionales

Dibujo de
cnocimiento

Dibujo de
competencia
comunicativas

Dibujo de
Competencias
cognitivas

3. El método de evaluación: Es por medio de un cuestionario que tendrá las siguientes
preguntas:
(Apéndice A17)
¿Cuántos tipos de competencias son?

¿Cuantos grupos de competencia ciudadanas hay?
¿Cuáles son los tipos de competencia que hay menciónelas? ¿Cuáles son los grupos de
competencias ciudadanas?
¿Qué nos enseña la competencia de conocimiento?
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¿Que nos enseña la competencias emocionales?
¿Qué habla la competencia cognitiva?
¿Qué nos enseña la competencia comunicativa?
¿Qué nos habla la competencia integradora?
¿Según el grupo de convivencia paz que como debemos de actuar?
¿Según el grupo de competencia de participación y responsabilidad democrática que nos
quiere enseñar?
¿Según el grupo de competencia pluralidad e identidad como debemos actuar frente a
otra persona que es diferente a nosotros?

4. Por último se hará una retroalimentación donde se explicará que las competencias
ciudadanas se dividen en 5 tipos; la primera es de conocimiento que hace referencia a
la información que las persona deben saber acerca de todo lo relacionado a
competencias ciudadanas y ciudadanía, la segunda es la competencia cognitiva que
hace referencia a todos los procesos mentales que necesitamos para llevar a cabo las
competencias ciudadanas en el entorno, la tercera es la competencia emocional
donde esta nos enseñan que debemos de tener unas habilidades para identificar las
respuestas emocionales de uno mismo y de los compañeros , la cuarta competencia
comunicativa habla que debemos de tener algunas habilidades para comunicarnos de
manera asertiva o adecuada con los demás , por ultimo nos quedan las competencia
integradoras donde hablan de algunas habilidades que se deben de tener donde une
todas las anteriores competencias, igualmente las competencias ciudadanas se
clasifican en 3 grupos que son convivencia y paz donde, nos enseña o nos habla de la
manera correcta que debemos de comportarnos , dirigirnos con la demás personas,
también esta participación y responsabilidad democrática donde nos enseña que
debemos de tomar ciertas decisiones democrática , donde se debe respetar las
opiniones de los demás y tener en cuenta también los derechos, la ultima es
pluralidad e identidad donde nos enseña que hay variedades de culturas , de personas,
etc., y todas son diferentes , que debemos de respetar y tolerar a los demás así sean
diferentes a nosotros .
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TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Cartón paja
* Temperas
* Colores
* Papel contact
SESION 3:
TEMA: Convivencia y paz
DESARROLLO:
1. Los estudiantes de dividirán en 4 grupos, los cuales tendrán que elegir un programa
de televisión o un aviso publicitario, noticiero, novela, etc.
2. Luego de haber escogido su escenario, se procederá a dramatizar, el tema que se va a
dar es como desde su punto de vista ellos pueden dar solución a un conflicto.

(Apéndice A18)

3. El método de evaluación: Es por medio del juego del ahorcado.

Frases:
Mediación de conflictos
Convivencia y paz
La importancia de brindar apoyo
Promuevo del respeto
Comprendo los derechos de la personas
4. En la retroalimentación se les dará a conocer que convivencia paz, muestra la
manera como ellos contribuyen, de manera constructiva, a la convivencia en el medio
escolar y en la comunidad, si conocen procesos y técnicas de mediación de
conflictos, además qué papel juegan ellos como mediadores en conflictos entre
compañeros y compañeros, cuando se es autorizado y fomentando el dialogo y el
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entendimiento; además como el engaño hace que la confianza se pierda en la relación
con la familia y la compañeros, por último la importancia de conocer y hacer respetar
los derechos fundamentales.
TIEMPO: 40 minutos
SESION 4:
TEMA: Participación y responsabilidad democrática
DESARROLLO:
1. Se les mostraran las siguientes imágenes:
(Apéndice A19)
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2. Luego de que hayan observado estas imágenes, procederán a escoger 3
3. Después de escoger las imágenes, escribirán lo que entendieron de cada una y ellos
como ciudadanos que podrían hacer o que ideas podrían aportar para que estos
problemas se solucionaran.
4. El método de evaluación: Un collage, que se dividirá en dos partes, el primero cuales
son los problemas que ellos ven en la sociedad actual y el segundo como podrían
solucionar esos problemas.
5. Por medio de una retroalimentación se da a conocer la manera como se identifica y
rechaza las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y se
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utilizan formas y mecanismos de participación democrática en el medio escolar.
Donde se exige el cumplimiento de las normas por medio del conocimiento del
manual de convivencia y de la constitución política de Colombia
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hojas
* Revista
* Cartulina
SESION 5:
TEMA: Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
DESARROLLO:
1. El salón de clases se dividirá en 4 grupos
(Apéndice A20)
2. Cada grupo escogerá una clase de grupos urbanos, ejemplo: emos, raperos, metaleros,
hippies, rastafaries, baikerts, etc.
3. Luego se realizara una mesa redonda donde ellos darán a conocer sus ideas, sus
gustos, preferencias, y porque razón escogieron esta cultura.
4. Luego el moderador dará una conclusión del debate
5. El método de evaluación: Todos tendrán que realizar un guion donde se integren
todos los grupos urbanos
6. La retroalimentación: Identifican y rechazan las diversas formas de discriminación en
el medio escolar y en la comunidad, y analiza críticamente las razones que pueden
favorecer estas discriminaciones, reconocen que los derechos humanos se basan en la
igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea y se exprese de manera
diferente.
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hoja
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SESION 6: evaluación y finalización
5. Con base en todas las sesiones ellos realizaran una pequeña obra de teatro donde
representaran que fue lo que entendieron en cada una de las sesiones.
6. De igual manera se les dará para que llenen un cuestionario
CUESTIONARIO
1. ¿Que son competencia ciudadanas?
2. que tipos de competencia hay descríbalas
3. representen por medio un dibujo lo grupos de competencias que hay
4. que se entendió por convivencia y paz
5. qué relación hay en el gobierno escolar con la grupo de competencia de participación
y responsabilidad democrática
6. cuando se rechaza a una persona por su color de piel estamos hablando de cual grupo
de competencias
GRADO OCTAVO A NOVENO
SESION 1:
TEMA: ¿Que son competencias ciudadanas?
DESARROLLO:
1. Se presentara el video sobre las competencias ciudadanas
(Apéndice A21)
2. El video es https://www.youtube.com/watch?v=LrGUi5U8cE0
3. El método de evaluación: Se procederá a dar varias opciones para que los estudiantes
expliquen lo que entendieron, por medio de una historieta, cuento, reseña, crucigrama
y ensayo.
4. Se realizara una retroalimentación

explicándoles que son las competencias

ciudadanas: donde se dirá que las competencias ciudadanas, son un conjunto de
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conocimientos o habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas donde nos
sirve para relacionarnos de manera adecuada en el medio donde vivimos, con las
personas que compartimos en todos los lugares que habitamos (colegió, casa, barrio,
etc.)
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Proyector
*Temperas
* Colores
SESION 2:
TEMA: Tipos de competencias ciudadanas
DESARROLLO
7. La actividad se realizara por medio de un monopolio
8. El salón de clases se dividirá en 4 grupos los cuales tendrán cada uno su monopolio
9. El método de evaluación: Es por medio de un cuestionario que tendrá las siguientes
preguntas
¿Cuántos tipos de competencias son?

¿Cuántos grupos de competencia ciudadanas hay?
¿Cuáles son los tipos de competencia que hay menciónelas? ¿Cuáles son los grupos de
competencias ciudadanas?
¿Qué nos enseña la competencia de conocimiento?
¿Que nos enseña la competencias emocionales?
¿Qué habla la competencia cognitiva?
¿Qué nos enseña la competencia comunicativa?
¿Qué nos habla la competencia integradora?
¿Según el grupo de convivencia paz que como debemos de actuar?
¿Según el grupo de competencia de participación y responsabilidad democrática que nos
quiere enseñar?
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¿Según el grupo de competencia pluralidad e identidad como debemos actuar frente a
otra persona que es diferente a nosotros?

4. Por último se hará una retroalimentación donde se explicará que las competencias
ciudadanas se dividen en 5 tipos; la primera es de conocimiento que hace referencia a
la información que las persona deben saber acerca de todo lo relacionado a
competencias ciudadanas y ciudadanía, la segunda es la competencia cognitiva que
hace referencia a todos los procesos mentales que necesitamos para llevar a cabo las
competencias ciudadanas en el entorno, la tercera es la competencia emocional
donde esta nos enseñan que debemos de tener unas habilidades para identificar las
respuestas emocionales de uno mismo y de los compañeros , la cuarta competencia
comunicativa habla que debemos de tener algunas habilidades para comunicarnos de
manera asertiva o adecuada con los demás , por ultimo nos quedan las competencia
integradoras donde hablan de algunas habilidades que se deben de tener donde une
todas las anteriores competencias, igualmente las competencias ciudadanas se
clasifican en 3 grupos que son convivencia y paz donde, nos enseña o nos habla de la
manera correcta que debemos de comportarnos , dirigirnos con la demás personas,
también esta participación y responsabilidad democrática donde nos enseña que
debemos de tomar ciertas decisiones democrática , donde se debe respetar las
opiniones de los demás y tener en cuenta también los derechos, la ultima es
pluralidad e identidad donde nos enseña que hay variedades de culturas , de personas,
etc., y todas son diferentes , que debemos de respetar y tolerar a los demás así sean
diferentes a nosotros .
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Cartón paja
* Temperas
* Colores
* Papel contact
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SESION 3:
TEMA: Convivencia y paz
DESARROLLO:
1. Se procederá a dar a los estudiantes, un corazón hecho en cartulina
2. Luego cada estudiante procederá a decorarlo
3. Después en la parte de adelante del corazón las actitudes y las fortalezas que tiene la
relación con sus padres, amigos, profesores y pareja. Luego en la parte de atrás del
corazón las actitudes que les gustaría cambiar y que las personas de su entorno
también cambiaran.
4. El método de evaluación: Un collage donde muestren como construyen relaciones de
manera pacífica con las personas de su núcleo familiar
5. La retroalimentación, Construye de manera pacífica la convivencia cotidiana en la
comunidad o municipio, entendiendo la importancia de las expresiones de afecto y
cuidado mutuo con los familiares, amigos y pareja, a pesar de las diferencias,
disgustos o conflictos. Identifica y supera emociones, como el resentimiento y el
odio, para poder perdonar y reconciliarse con las personas que tiene los diferentes
conflictos.
TIEMPO: 40 minutos
SESION 4:
TEMA: Participación y responsabilidad democrática
DESARROLLO:

(Apéndice A22)

1. Se les dará a conocer los siguientes video: https://www.youtube.com/watch?v=pf68OIeZgig
https://www.youtube.com/watch?v=Rwoav-0r3AM

2. Luego se reunirán y harán una marcha por todo el colegio, que tendrá como argumento,
defender los derechos civiles
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3. Método de evaluación: Realizaran un ensayo que dará a conocer que opinan sobre los
derechos civiles y como desde su comunidad los podrían defender.
4. Retroalimentación: La participación y el liderazgo en iniciativas democráticas en el
medio escolar y en la comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad y en
defensa de los derechos civiles y políticos.
TIEMPO: 1 hora
RECURSOS: * Hojas
SESION 6: evaluación y finalización
6. Con base en todas las sesiones ellos realizaran una pequeña obra de teatro donde
representaran que fue lo que entendieron en cada una de las sesiones.
7. De igual manera se les dará para que llenen un cuestionario

CUESTIONARIO
1. ¿Que son competencia ciudadanas?
2. ¿Qué tipos de competencia hay descríbalas?
3. Representen por medio un dibujo lo grupos de competencias que hay
4. ¿Que se entendió por convivencia y paz?
5. ¿Qué relación hay en el gobierno escolar con la grupo de competencia de
participación y responsabilidad democrática?
6. Cuando se rechaza a una persona por su color de piel estamos hablando de cual grupo
de competencias
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
DIRECTIVO DOCENTES
Programa de Competencias Ciudadanas —PCC— es el conjunto de estrategias lideradas
desde
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El Ministerio de Educación Nacional —MEN— y dirigidas a todo el sector, que busca
fomentar en el establecimiento educativo innovaciones curriculares y
pedagógicas basadas en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de la participación ciudadana” (Art. 41, Colombia, 1991),
con el fin de “formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia...” (Art. 67, Ibíd.).

Estas Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas son un
aporte de dicho Programa al objetivo de la política sectorial 2010-2014 de
Educación de calidad, el camino hacia la prosperidad del MEN, para formar
“mejores seres humanos, ciudadanos con valores democráticos, respetuosos de
lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus responsabilidades
sociales y conviven en paz”

Esta es una tarea prioritaria que debe asumir el sector educativo en conjunto con todos
los estamentos de la sociedad e implica desarrollar en niños, niñas y jóvenes de
nuestro país las competencias básicas y de manera particular las ciudadanas.
Esta concepción de la calidad de la educación es una respuesta a una necesidad
de todas las sociedades y a una realidad concreta del país. Por un lado, todas las
comunidades necesitan formar en ciudadanía, puesto que de ello depende la
construcción de la sociedad que se quiere. Por otro lado, la formación ciudadana
responde a la realidad colombiana, que se ha caracterizado en las últimas
décadas por la presencia constante de diferentes formas de violencia, lo cual se
aparta del ideal de sociedad pacífica, democrática e incluyente que busca nuestra
Constitución. De manera particular esa realidad afecta hoy a nuestras
comunidades educativas e impone un reto para la convivencia escolar y la
recuperación del tejido social que no permite aplazamiento.
Por tanto formar en ciudadanía es un proceso que precisa de unas condiciones para que
se pueda llevar a cabo (MEN, 2006), puesto que incluye la enseñanza de
conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes con el concurso de
todos los estamentos de la comunidad educativa, en todos los momentos y todos
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los espacios en los que ella existe. La formación ciudadana entonces involucra al
sector en todos sus niveles, desde lo local a lo nacional y se materializa en el
PCC del MEN. La experiencia de años recientes nos enseña que esta formación
requiere de acciones planeadas, intencionadas y evaluadas para que un tema
como este en el que hay tan poco desarrollo curricular, logre institucionalizarse.

Contexto normativo
Desarrollar las competencias ciudadanas es la manera de formar niños, niñas y jóvenes
para un ejercicio pleno de la ciudadanía que parta del reconocimiento de la
dignidad inherente a todo ser humano.
Tal reconocimiento es el origen de la concepción universal de los Derechos humanos,
tiene tres características que se relacionan entre sí y permiten comprender su
significado en la vida cotidiana. Primero, vivir como uno quiera, es decir la
dignidad entendida como la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan de
vida propio; segundo, vivir bien, tener unas ciertas condiciones materiales y
sociales de existencia; y tercero, vivir sin humillaciones, poder tener integridad
física y moral.

De la misma manera, el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas es el
fundamento de nuestra República y lo que nos permite trabajar en la
construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista, diversa e
intercultural y fundada en la solidaridad de las personas que la integran, tal y
como lo propone la Constitución Política de Colombia.

Contexto teórico de las competencias ciudadanas
Las competencias ciudadanas entonces, son una serie de conocimientos, actitudes y
habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que
funcionan de manera articulada para que todas las personas seamos sujetos
sociales activos de derechos, es decir, para que podamos ejercer plenamente la
ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando
nuestros derechos. De manera evidente, las competencias ciudadanas le apuntan
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al desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en
especial de las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de
criterios, el trabajo en equipo, la solución de conflictos y problemas, y las
habilidades para la comunicación, la negociación y la participación, que deben
estar explícitas en todo proyecto educativo institucional.
.
Pero también, las competencias ciudadanas están relacionadas con la capacidad de
discernir, proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la
práctica del respeto a los derechos humanos.
El desarrollo de estas competencias está íntimamente ligado al desarrollo moral de los
seres humanos, aspecto básico para la formación ciudadana. El desarrollo moral
se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona
tomar decisiones cada vez más autónomas tras considerar el punto de vista de
los otros, con el fin de realizar acciones que reflejen una mayor preocupación
por los demás y por el bien común. Estas decisiones y acciones no implican,
necesariamente, la renuncia a los intereses personales, sino más bien la
construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los demás, que
logre establecer balances justos y maneras de hacer compatibles los diversos
intereses involucrados (MEN, 2006: 8).
Este avance cognitivo y emocional que conduce a la toma de decisiones autónomas es la
manera pedagógica de promover el pleno desarrollo de la personalidad sin más
limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico, dentro de un proceso de formación integral. De esta forma, las
competencias ciudadanas hacen evidentes una serie de aspectos que las
instituciones educativas pueden fomentar para formar personas que no se dejen
intimidar ni sean conformistas, personas que utilicen sus facultades críticas,
Elaboren sus propias valoraciones y desarrollen su independencia de pensamiento tanto
en el ámbito moral como en el intelectual, teniendo en cuenta las múltiples
perspectivas involucradas.
Esto es, personas que reconocen su dignidad y la de otros como la autonomía o la
posibilidad de diseñar un plan de vida propio pues “que las personas sean libres
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y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la
autonomía de las otras, es parte vital del interés común en una sociedad
personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos
rige” (Corte Constitucional, 1994).

En la propuesta de competencias ciudadanas, los estándares son criterios claros y
públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la
educación ciudadana a los que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes de todas
las regiones de nuestro país. En este orden de ideas, los Estándares Básicos de
Competencias Ciudadanas no enfatizan en los contenidos que se deben enseñar,
sino en las competencias que se deben desarrollar para transformar la acción
diaria (MEN, 2006: 165).

Para efectos pedagógicos y conceptuales, estos estándares se organizaron en tres grandes
grupos que
Representan dimensiones fundamentales para el desarrollo de las competencias
pertinentes:
• Convivencia y paz.
• Participación y responsabilidad democrática.
• Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

Ambientes para el desarrollo de las competencias ciudadanas: Son diversos ambientes
que participan en las competencias ciudadanas, pero son necesarias las prácticas
constantes de los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de estos
ambientes potencializaran a la construcción y formación de la convivencia
pacífica, la responsabilidad democrática, la participación y el valor por las
diferencias.
A continuación se presenta las actividades para docentes y directivos llevando un orden
sobre los ambientes de un proyecto para la institucionalización de las
competencias ciudadanas.
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SESIÓN 1
TEMA: Competencias Ciudadanas
DESARROLLO
1.

Por medio de unas diapositivas se realizara una exposición sobre que son
competencias ciudadanas, lo tipos de competencias, y los grupos.

2.

Luego de la explicación los profesores y directivos deben de realizar un escrito
sobre las competencias ciudadanas

SESIÓN 2
TEMA: Gestión Institucional
CONTEXTO: Existen una serie de acciones e iniciativas que requieren del liderazgo de
las directivas para que los establecimientos educativos cuenten con la
infraestructura administrativa y los soportes a la actividad pedagógica, que
favorezcan la institucionalización de las competencias ciudadanas. Esta, requiere
incluir en el plan de mejoramiento las acciones específicas que se realizan en los
distintos ambientes junto con las actividades, las tareas, los responsables, los
cronogramas, los recursos y las formas de verificación que componen dichas
acciones, de manera que la institucionalización se convierta en un proceso
estructural articulado que conduzca al aprendizaje y la formación integral en el
marco de competencias ciudadanas.
La misión, visión y principios éticos están expuestos en el PEI creado por miembros que
pueden ser internos o externos a la institución, deben estar reformulados a la luz
del marco del desarrollo de las competencias ciudadanas específicamente.
Esto debe ser conocido por todos los actores de la comunidad educativa y puesta en
práctica en el aula, los estilos del docente y el clima en el aula.
Metas institucionales: son todas aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de la
misión y visión, están fundamentadas en el enfoque de competencias ciudadanas
y los derechos humano.

COMPETENCIAS CIUDADANAS

168

Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad
cultural: se debe fomentar la valoración de las diferencias, la pluralidad y la
participación de todos los estudiantes, se debe poner en práctica en el aula y se
evalúa permanente por los actores de la comunidad educativa, cada unas de
estas política de inclusión se debe fortalecer.
DESARROLLO:
1.

El directivo y docentes deberán revisar detenida mente la Misión, visión y
principios, sobre esto dar una mirada más profunda sobre la importancia que
tiene este tema para la institución.

2.

Los directivos y profesores deben de evaluar el misión la visión y principios del
colegio y decir si estos si se fundamentan con las competencias ciudadanas o
que se debería de mejorar en estos.

3.

Se deberá hacer un mural en el colegio donde se vea de forma llamativa la
misión, visión y principios éticos de la institución.

SESIÓN 3
TEMA: Instancias de participación
Contexto:
Las instancias de participación parten de la conformación del gobierno escolar y se
pueden entender como la forma en la que se organiza la participación de los
diversos miembros de la comunidad educativa en el EE. Cada uno de estos
espacios cumple con funciones particulares y está conformado por diferentes
representantes de la comunidad educativa.
Las instancias de participación son las siguientes:15
•

Consejo directivo (Arts. 20 y 23, MEN, 1994)

•

Consejo académico (Art. 24, MEN, 1994)

•

Comité de convivencia (MEN, 2008a)
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•

Asamblea general de padres de familia (MEN, 2008a y 2005)

•

Consejo de padres de familia (Art. 31, MEN, 1994; MEN, 2005)

•

Asociación de padres de familia (Art. 30, MEN, 1994; MEN, 2005)

•

Consejo estudiantil (Art. 29, MEN, 1994; MEN, 2005)

•

Personero estudiantil (Art. 28, MEN, 1994)

•

Comisiones de evaluación (Art. 50, MEN, 1994)
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DESARROLLO:
1.

Los directivos y profesores deben de revisar si en el colegio se cumple 9 grupos
de comités de participación política, es decir el concejo directivo, concejo
académico, comité de convivencia, asamblea de padres, concejo de padres de
familia, asociación de padres, concejo estudiantil, personero

estudiantil,

comisiones de evaluación y si cada uno cumple su función correspondiente.
2.

Si en colegio no es cumple con estos 9 grupos o algunos no está cumpliendo su
función se empezaría hacer la planeación de este grupo, elegir los miembros de
este grupo y que ellos reconocieran cual sería la función de cada uno.

3.

Se realizar grupos de 3 o 4 personas ellos deben de realizar un juego de roles de
cómo les explica a los estudiantes por medio de las elecciones de personero y
representantes de curso la importancia de la competencias ciudadanas, pero
sobre todo el grupo de participación y responsabilidad democrática, el mejor
grupo que lo haga enseñara a todos los demás docente y después ellos deben de
enseñarlo en el aula de clase.

SESION 4
TEMA: La resolución de problemas
Desde la perspectiva de la disciplina positiva se sugieren cuatro pasos para la resolución
eficaz de problemas. El primero es dar un paso atrás en la situación. La idea es
no reaccionar inmediatamente ante el conflicto, sino tomarse un tiempo para
tranquilizarse antes de hacer o decir algo. El segundo es discutir con las
personas involucradas. En este paso es fundamental recordar las premisas que se
plantearon para fortalecer las habilidades de comunicación. Aquí es importante
identificar las emociones propias, las emociones de los demás, identificar cómo
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cada parte pudo haber contribuido al problema y plantear alternativas de
solución. Al resolver problemas de esta manera también se desarrollan y ponen
en práctica las competencias emocionales El tercero es llegar a un acuerdo en
donde todos logren ganar con la solución que se plantee.
DESARROLLO
1.

Los docentes realizaran una serie de ideas, para solucionar los conflictos con sus
estudiantes, diferentes a la manera convencional. Buscaran una actividad que
solucione los conflictos.

SESION 5
TEMA: Manejo de conflictos
En el contexto de educación para la ciudadanía no se propone eliminar los conflictos
sino aprender a manejarlos de manera constructiva, es decir, sin violencia y
buscando el beneficio de todos quienes estén involucrados, enseñarle a los
estudiantes hábitos constructivos en el manejo de los conflictos que a diario se
presentan entre ellos. Así, los estudiantes podrían:
•

Reconocer los conflictos como algo natural que hace parte de la vida de las
personas y que es posible manejarlo de manera no violenta buscando que todos
se sientan satisfechos. Los estudiantes podrían aprender que no siempre es
posible hacer lo que uno quiere o conseguirlo de la manera en que uno quiere

•

Comprender la importancia de la comunicación en el manejo constructivo de
conflictos, en especial de las técnicas de escucha activa y de la asertividad. La
escucha activa se refiere a todas las habilidades que hacen posible comprender el
punto de vista, los sentimientos, intereses y necesidades de los otros es posible
llegar a acuerdos en los que todos ganan.

•

Comprender el papel de las emociones en los conflictos, especialmente la rabia,
y aprender a manejarlas de manera constructiva, es decir, sin hacer daño a los
otros y/o a uno mismo. Esto implica aprender a darse cuenta de qué siente uno,
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qué es lo que genera esa emoción, por qué se siente de esa forma, cómo uno
puede calmarse, y expresar lo que siente sin agredir o hacer daño a los otros.
•

Reflexionar sobre cómo se sienten los demás como consecuencia de las acciones
propias y qué puede uno hacer para reparar el daño que causó.

•

Desarrollar habilidades para buscar todas las alternativas posibles para
solucionar un conflicto, evaluar las consecuencias de esas alternativas y llegar a
acuerdos.

DESARROLLO
1.

Los docentes llevaran a cabo una lista de los conflictos que se observan con más
frecuencia en las aulas con los estudiantes

2.

Luego de realizar está lista, darán a conocer como en su papel como docentes los
han solucionado, si se han solucionado, como y si no lograron solucionarlos
como y en que podrían mejorar.

SESION 6
TEMA: Ciudadanía
DESARROLLO
1.

Se

les

presentara

los

siguientes

video

para

dejar

claro

el

tema

http://www.youtube.com/watch?v=spgdFKnq2Ck
http://www.youtube.com/watch?v=gCe2ENExVYE
http://www.youtube.com/watch?v=x0syEaX3rGE
2.

Después de observar los videos cada uno de los docentes deben de hacer un
cartel explicando que fue lo que entendieron por ciudadanía ,quienes son los
ciudadanos y para qué sirve la ciudadanía , etc. y explicar su cartel.

