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 Competencias ciudadanas  

Objetivo Reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. 

Competencias:  Conciencia Social/ Respeto por la vida y la diversidad.  

INTRODUCCIÓN 

Esta Guía será desarrollada en físico para los estudiantes que no cuentan con conectividad. La devolución de la guía desarrollada se hará según las 

indicaciones que se de en la agenda semanal de la institución. Esta guía corresponde al ciclo 6 del Periodo II 2020 y debe ser desarrolladas en cuatro 

Clases  

Esta guía pretende que de manera autónoma logres la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades a través de una serie de 
actividades que te permitirán reconocer las principales habilidades sociales, desarrollar habilidades sociales. Estas actividades privilegian el 
aprendizaje mediante el saber hacer y el aprender a aprender, y están estructuradas en varios momentos: 
 
-Momento de exploración: su propósito es acercarte a la temática, motivar y hacerte consciente de los saberes previos que posees   
-Momento de conceptualización: acá confluyen diversas experiencias de aprendizaje que buscan la comprensión de los contenidos a través de 
lecturas y diversas actividades cognitivas: ubicar, identificar, analizar, comparar, explicar, clasificar, inferir, aplicar, predecir, comunicar, entre otros 
(encontrarás estas herramientas cognitivas subrayadas).    
-Momento de práctica y transferencia: actividades que te enfrentan a una situación problema y ejercicios de aplicación con el fin de lograr un 
aprendizaje significativo (es en este apartado donde encontrarás las actividades que debes entregar). 
-Momento de evaluación:  las actividades propuestas en este ciclo hacen parte del proceso evaluativo y además se te brinda el espacio para la 
reflexión juiciosa de tu proceso durante el ciclo. 
 
Estudiantes sin conectividad:  las actividades propuestas deben ser enviadas a través del WhatsApp destinado para ello.   

 La guía está diseñada para ser desarrollada sin la necesidad de otros recursos adicionales.    

 En esta guía desarrollaremos ampliamente la temática propuesta y para ello debes tener a la mano tu cuaderno de apuntes, tu disponibilidad, 

ganas de aprender, los textos que se te presentan a continuación te darán todos los elementos necesarios para su desarrollo.  

 Las dudas que surjan durante este proceso serán atendidas en los encuentros sincrónicos programados en las agendas semanales y en el 

correo electrónico georlan15@mail.com  

 En todas las respuestas debes dar ampliamente tu opinión, no te limites a responder SI o NO tus argumentos son fundamentales para la 

valoración. 

 Lee muy bien la información que se te brinda.   

Estudiantes con conectividad:  deben enviar las actividades a través de la plataforma Classroom con el código asignado desde el primer periodo.   

 En la página web puedes hallar recursos adicionales (videos, lecturas, páginas web.) que te permitirán profundizar en tus conocimientos 

 Las dudas que surjan durante este proceso serán atendidas en los encuentros sincrónicos programados en las agendas semanales y en el 

correo electrónico georlan15@mail.com  

 En todas las respuestas debes dar ampliamente tu opinión, no te limites a responder SI o NO tus argumentos son fundamentales para la 

valoración. 

 Lee muy bien la información que se te brinda.  

 En la plataforma Classroom las actividades serán dosificadas, separadas y complementadas con otros recursos; si las desarrollas allí debes 

adjuntarlas y enviarlas   

 

 

 

 

Las preguntas de opción múltiple se deben resolver para los estudiantes de conectividad a través de Master2000 cuando se indique  
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 MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

Con esta guía iniciamos un proceso de formación y acompañamiento, cuyo objetivo es desarrollar acciones concretas y pertinentes que favorezcan 

el clima escolar y la sana convivencia dentro de nuestras Instituciones Educativas.  En esta guía usted conocerá de donde proviene el concepto de 

competencia dentro del ámbito escolar, qué son las Competencias Ciudadanas y sus principales tipos y grupos.  

¿QUÉ SABEMOS?  

A continuación, encontrará una serie de preguntas orientadoras que le permitirá identificar con claridad los preconceptos y conocimientos acerca del 

tema que se va a trabajar en esta guía. 

1. ¿Qué son las competencias dentro del ámbito educativo? 

2. ¿Qué son las competencias Ciudadanas?    

3. ¿Cuándo podemos decir que una persona tiene Competencias Ciudadanas? 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

LO QUE OTROS NOS ENSEÑAN 

El concepto de competencia dentro del ámbito escolar y educativo tiene su origen en los años 70 cuando McClelland (Universidad de Harvard) y 

Bloom (Universidad de Chicago) crearon el “Modelo de Enseñanza Basado en Competencias”. Este se fundamenta en 4 principios: a) El aprendizaje 

es un proceso individual, personal y significativo. b) El estudiante se orienta por las metas u objetivos a lograr. 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 (Muñoz & Duque, 2011). Poco a poco este modelo se fue popularizando a nivel mundial, paulatinamente se 

fue incorporando a las estrategias de enseñanza dentro de los sistemas educativos de varias regiones del mundo. Las diferentes áreas de los 

conocimientos se fueron adaptando a los principios fundamentales de este modelo, de tal forma que, la conceptualización y evaluación de los 

conocimientos se fueron inclinando a la consecución de logros concretos, de acciones específicas y la obtención de comportamientos adecuados.     

En ese contexto es donde nacen las competencias ciudadanas, las cuales son definidas como “el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y 

políticamente nuestra acción ciudadana”. (Ruiz y Chaux 2005, p.32). Las competencias ciudadanas van más allá de los conocimientos aprendidos, 

se realizan en la creación y la práctica de diversas situaciones donde se genere la capacidad de transformar acontecimientos frente a una actitud 

concreta y asertiva en el desempeño realizado, en este punto es importante resaltar el “Saber Hacer” en el que las personas tengan la capacidad de 

enfrentar problemas nuevos de la vida cotidiana de una manera flexible (Chaux, 2000). Esto implica desarrollar nuestra capacidad para pensar de un 

modo crítico, reflexivo y creativo; desarrollar nuestra capacidad para hacer juicios morales autónomos; desarrollar actitudes y valores democráticos, 

como el diálogo, la tolerancia y el respeto por la diversidad; y también tener un conocimiento de nuestra historia, de nuestras instituciones, de las 

reglas que rigen la sociedad en que vivimos y de los principios que les dan sentido a esas reglas (Muñoz & Duque, 2011).  

Desarrollar las competencias ciudadanas supone, antes que cualquier cosa, impulsar ejercicios de ciudadanía como: convivencia y paz, participación 

y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración a la diferencia. Para esto es indispensable contar con los conocimientos específicos 

de las siguientes competencias: cognitiva, emocional, comunicativa e integradora. 

Resuelve:  

1. Cuáles son los cuatro principios del aprendizaje basado en competencias 

2. Que son las competencias Ciudadanas  

3. Con tus palabras: para que sirven las competencias ciudadanas en la escuela  

  

 

 

 

 



 

 

 MOMENTO DE TRASFERENCIA 

 

En las siguientes preguntas encontraras una serie de 

situaciones en lo que debes escoger una opción de respuesta y 

justificar por qué has escogida esa opción.  Estas están 

diseñadas según el Modelo Basado en Evidencias, que incluye 

la definición de afirmaciones (expresión general de lo que se 

quiere evaluar), evidencias (conductas observables del 

evaluado mediante las cuales se constata lo que se plantea en 

la afirmación) y tareas (acciones que debe realizar el evaluado 

para responder una pregunta). En razón de esto, en las 

preguntas de ejemplo se incluyen las respectivas afirmaciones 

y evidencias que las sustentan, así como la clave o respuesta 

correcta. 

Todas las preguntas son de selección múltiple con única 

respuesta, en las cuales se presentan el enunciado y cuatro 

opciones de respuesta, (A, B, C, D). Solo una de estas es 

correcta y válida respecto a la situación planteada. 

 

1. Juan sufre un accidente mientras juega frente a su casa. Un 

vecino, al advertir que los padres de Juan no se encuentran en 

su casa, decide llevarlo al puesto de salud más cercano. Una vez 

han llegado al puesto de salud, la recepcionista le exige al vecino 

que se comprometa a pagar los gastos; de lo contrario, no 

atenderán a Juan. El vecino afirma que no le corresponde a él 

pagar los gastos, y que aunque no lo haga tienen que atender a 

Juan. ¿Quién tiene la razón y por qué? 

A. El vecino, porque la salud es un derecho fundamental de Juan, y 

por lo tanto deben atenderlo, aunque nadie se comprometa a pagar 

los gastos. 

B. La recepcionista, porque si nadie se ha comprometido a pagar los 

gastos, en el puesto de salud 

no están obligados a atender a Juan. 

C. El vecino, porque él no es el papá de Juan, y solamente los papás 

de Juan están obligados a comprometerse a pagar los gastos. 

D. La recepcionista, porque, aunque el vecino no sea el papá de Juan, 

por haberlo llevado al puesto de salud debe comprometerse a pagar 

los gastos. 

 

2. El artículo séptimo de la Constitución dice que el Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. ¿En cuál de los siguientes enunciados se evidencia 

el cumplimiento de este artículo? 

A. A este almacén solamente pueden entrar a comprar personas de 

raza blanca. 

B. A este lugar entra cualquier persona, sin tener en cuenta su raza, 

ni color de piel. 

C. A este establecimiento entran personas nacidas en el interior o 

centro del país. 

D. A este sitio entran solamente personas que practiquen la gimnasia 

o un deporte. 

 

3. Al finalizar el año escolar los estudiantes de un colegio deben 

evaluar a sus profesores. Estas evaluaciones son individuales y 

secretas. El profesor de música les entrega a los estudiantes la 

hoja de evaluación y les dice que, si lo evalúan mal, él también 

puede hacer lo mismo. Sobre el comentario que les hizo el 

profesor a los estudiantes, se puede decir que 

A. tiene derecho de advertirles a los alumnos que no se debe hacer a 

los demás lo que uno no quiere que le hagan. 

B. no tiene derecho de hacer esa advertencia, pues es un abuso de 

autoridad tratar de intervenir en la evaluación que hacen los alumnos. 

C. tiene razones para recomendarles a los alumnos, porque el 

profesor es la máxima autoridad en el salón de clases. 

D. no tiene razones para hacer esa advertencia; en cambio, puede no 

entregarle al rector las evaluaciones malas. 

 

4. Muchos comerciales de jabón para ropa muestran una familia 

en la que el papá ve televisión, los niños ensucian la ropa y la 

mamá la lava. Un investigador dice que esos comerciales 

transmiten una imagen 

machista de la familia. ¿Cuál frase apoya mejor lo que dice el 

investigador? 

A. Según estos comerciales, todos los papás ven televisión. 

B. Según estos comerciales, las familias deben comprar jabón. 

C. Según estos comerciales, todos los niños siempre ensucian su 

ropa. 

D. Según estos comerciales, las mamás tienen que hacer los oficios 

de la casa. 

 

5. En el descanso un estudiante le quita el balón a otro. 

Enfurecido se lanza a recuperarlo y terminan peleando dándose 

fuertes golpes. Los compañeros se aglomeran alrededor. 

Algunos tratan de separarlos diciendo que no vale la pena la 

discusión; otros los animan para que peleen más, otros se 

muestran indiferentes y otros salen a buscar ayuda. ¿Cuál de las 

actitudes de los compañeros impide terminar la pelea? 

A. Los que los animan para que peleen más. 

B. Los que tratan de separarlos. 

C. Los que se muestran indiferentes. 

D. Los que salen a buscar ayuda. 

 

6. Un niño pierde el año. En la entrega de notas el profesor les 

comenta a los papás la situación de su hijo. Les dice que el año 

anterior era muy disciplinado y obtenía muy buenas notas, pero 

que este año 

se veía muy distraído y rara vez hacía las tareas. Los papás le 

cuentan al profesor que recientemente se han divorciado. De 

acuerdo con lo anterior, es probable que  

A. la situación familiar haya perjudicado el rendimiento académico del 

niño. 



B. el niño no pueda sacar buenas notas, porque es un mal estudiante. 

C. la situación familiar haya favorecido el rendimiento académico del 

niño. 

D. el niño se haya arrepentido de haber sido disciplinado y de haber 

sacado buenas notas el año anterior. 

 

7. Un grupo de empresarios de la ciudad se reúne con el alcalde 

para proponer que se construya un centro de negocios en una 

reserva natural. Los habitantes de la ciudad se oponen a la 

propuesta y realizan una manifestación pública. El alcalde decide 

no concederles la reserva a los empresarios. Lo que más le 

importó al alcalde para tomar la decisión fue 

A. los intereses de los ciudadanos y el medio ambiente. 

B. los intereses de los grupos políticos de los empresarios. 

C. las ganancias de los ciudadanos por el nuevo empleo que surge. 

D. las ganancias que los empresarios podrían obtener 

 

8. Una calle de una ciudad está dañada y van a arreglarla. Los 

habitantes no se han puesto de acuerdo sobre cuándo deben 

comenzar las obras. Los dueños de los negocios prefieren que 

las obras se inicien en unos meses porque están en una 

temporada alta de ventas; las familias quieren que se inicien de 

inmediato porque los daños de la calle están deteriorando 

también sus casas. ¿Qué tienen en común las familias y los 

dueños de los negocios? 

A. Todos están de acuerdo en que la calle se arregle. 

B. Todos están de acuerdo en que la calle no se arregle. 

C. Todos quieren que se aplacen las obras. 

D. Todos quieren que las obras empiecen rápidamente. 

 

9. En una investigación se encontró que en una discoteca de 

Bogotá se negaba sistemáticamente la entrada a las personas de 

raza negra. De las siguientes opciones, ¿cuál describe mejor el 

conflicto que probablemente se presenta aquí? 

A. El dueño de la discoteca no quiere que los afrocolombianos salgan 

a bailar, pero ellos sí. 

B. El dueño no quiere que su discoteca se llene demasiado y los 

afrocolombianos quieren entrar. 

C. Los afrocolombianos quieren conocer discotecas que están de 

moda y en donde hay buena música. 

D. Los afrocolombianos quieren ser tratados de la misma manera que 

las personas de otras razas. 

 

10. Cuando al curso llegaron dos niños nuevos que venían de una 

zona rural del municipio, Juanita, la mejor del curso, dijo: "Es 

mejor no juntarse con campesinos porque de pronto uno se 

vuelve montañero". 

¿Qué es lo más problemático de este comentario? 

A. Puede hacer que las familias de los demás niños ya no quieran vivir 

en el campo. 

B. Juanita no sabe con certeza si en realidad los niños son 

campesinos. 

C. Las personas no se vuelven montañeras por juntarse con otras que 

sí lo son. 

D. Puede hacer que los demás compañeros rechacen a los dos niños 

nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy sincero! 

Completa los siguientes cuadros con una valoración entre 10 y 50. siendo 10 la valoración más baja y 50 las más altas finalmente suma cada casilla 

y coloca el total.  

AUTO EVALUACIÓN  

VALORO MI APRENDIZAJE 10 20 30 40 50 

Reconozco la importancia de las competencias ciudadanas      

Comprendo que Colombia es un Estado social de derecho e identifico sus características.      

Conozco los derechos fundamentales de los individuos.      

Valoro la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos.      

Reconozco las posiciones o intereses de las partes presentes y puede identificar un conflicto.      

Total  

En compañía de un miembro de tu familia (Padre, madre, abuelos tíos hermanos) completa el siguiente cuadro. Completa los siguientes cuadros con 

una valoración entre 10 y 50. siendo 10 la valoración más baja y 50 las más altas finalmente suma cada casilla y coloca el total.  

HETERO EVALUACIÓN  

VALORO MI APRENDIZAJE 10 20 30 40 50 

En casa reconocemos la importancia de las competencias ciudadanas      

En casa reconocemos que Colombia es un Estado social de derecho.      

En casa  reconocemos los derechos fundamentales de los individuos.      

En casa respetamos las cosmovisiones, ideologías y roles sociales, posiciones y conductas.      

En casa respetamos las posiciones o intereses de las partes presentes en un conflicto.      

Total  



 


