
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA:  9 de AGOSTO A SEPTIEMBRE 
15 

GRADO: DECIMO 

DOCENTE(S): MILLER A. DIAZ P. 
JUAN ANDRES JULIO 

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS, FORMACIÓN ETICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS, FORMACIÓN ETICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

HILO CONDUCTOR: La sociedad vista desde cuatro perspectivas: economía, política, sociedad y cultura 

TOPICO GENERADOR: Problemáticas globales y su incidencia en la cotidianidad: del consumismo a la toma de decisiones morales y normativas 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprende las características que una persona debe tener para ser un individuo competente para la ciudadanía.  

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  Los estudiantes desarrollaran un ejercicio de aproximación y reflexión sobre lo que implica ser competente 
para la ciudadanía. 
Guiado: Los estudiantes presentarán sus actividades del taller por medio de la entrega de las reflexiones obtenidas de 
manera física a los docentes. 
Síntesis: los estudiantes presentarán el informe de análisis del problema a los docentes. Las reflexiones obtenidas de las 
actividades planteadas y se valorarán de forma cualitativa y cuantitativa al terminar el periodo. La guía se debe desarrollar 
completamente.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Revisión de las Rúbricas valorativas. 
Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar:  
1. Entrega completa y adecuada de la actividad. 
2. Los niveles de apropiación de los conceptos. 
3. La coherencia a la hora de establecer argumentos 
4. La presentación del proyecto de síntesis.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02305098/document 
 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Enviar a los correos:  
Docente Juan Andrés Julio: juandresjuliodecimo@gmail.com  
Docente Miller Díaz: docentemillerdiazsociales@gmail.com  Blog: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Hablemos de Competencias Ciudadanas 
Piensa, analiza y responde 

1. ¿qué es ser competente? 
2. ¿qué tipo de personas son las que necesita una sociedad para poder desarrollarse de buena manera?  

 
Tipos de competencias ciudadanas 
Se dice que las competencias ciudadanas están organizadas en tres entornos: (1) Convivencia y relaciones pacíficas, que se refiere a la promoción de relaciones 
sociales basadas en el cuidado mutuo, el respeto y la tolerancia; (2) Participación y responsabilidad democrática, que concierne a la preparación para ejercer la 
ciudadanía de manera activa, informada, reflexiva y responsable; y (3) Pluralidad, identidad y diversidad, que apunta al reconocimiento, valoración y respeto 
de las diferencias existentes entre individuos o grupos sociales (Guerra, 2014; ICFES, 2018b).  
Adicionalmente, estas competencias se clasifican en 4 grupos principales: competencias emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras. 
 

3. ¿Cómo se debe comportar una persona para permitir generar una sociedad pacifica? ¿Es lo mismo tolerar que aguantar?  
4. ¿Cuáles son las acciones que debe tomar un ciudadano para participar en las decisiones de la sociedad? ¿El voto es el único mecanismo de 

participación que tenemos los ciudadanos? 
5. ¿Qué nos hace sentirnos colombianos? ¿qué nos hace a los humanos iguales? ¿qué nos hace diferentes?  

RECUERDA NO ES UNA OPINIÓN SIMPLE, TEN EN CUENTA LOS TEXTOS Y ARGUMENTA TUS RESPUESTAS… ¡ÁNIMO ¡ 
 
4.2.1.1. Competencias emocionales 
Las competencias ciudadanas emocionales son aquellas que permiten identificar y comprender las emociones propias y ajenas para responder 
constructivamente ante estas. En los últimos años, estas competencias han tomado un rol fundamental en las propuestas educativas alrededor del mundo, 
porque muchas investigaciones han demostrado que los conocimientos por sí mismos no son suficientes para lograr que el ciudadano actué en la búsqueda de 
un determinado fin; incluso, dependiendo de las habilidades emocionales que tenga un individuo, este responderá de cierta manera, adoptará determinadas 
actitudes ciudadanas y actuará en una dirección que puede o no corresponder con la búsqueda del bien común (Chaux, Lleras, et al., 2004; Guerra, 2014; ICFES, 
2018b; Ramos, Nieto, & Chaux, 2007; Zambrano, 2018). Dentro de este tipo de competencias se encuentran la empatía y el manejo  de emociones. 
La empatía es la capacidad de comprender, apreciar y experimentar sentimientos iguales o parecidos a los que está sintiendo otra persona; esta es 
fundamental para la ciudadanía porque motiva a las personas a adopta comportamientos teniendo presentes los principios de prevención y desarrollo humano 
(ICFES, 2018b; Zambrano, 2018). Por su parte, el manejo de emociones es la capacidad de controlar y expresar las emociones propias de manera que resulten 
constructivas y favorezcan una buena relación con los demás. Cabe resaltar que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES en la 
elaboración de las pruebas que evalúan competencias ciudadanas, se enfoca en la rabia, una emoción que si no se maneja de forma correcta afecta la 
convivencia y la acción ciudadana (ICFES, 2018b).  
Por tanto, las competencias de tipo emocional permiten a las personas tener un sentido de pertenencia, compartir valores y responsabilidades basados en los 
derechos humanos, desarrollar actitudes de empatía y experimentar sentimientos de solidaridad y respeto por las diferencias y la diversidad (UNESCO, 2015).  
 

6. ¿cuáles son las emociones que sentimos los seres humanos? Y ¿Por qué son las que consideramos de menor importantes? 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02305098/document
mailto:juandresjuliodecimo@gmail.com
mailto:docentemillerdiazsociales@gmail.com
https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1


7. ¿Cuáles de ellos generan inconvenientes para desarrollar una vida digna entre los seres humanos? 
8. ¿Cuáles son esenciales para para permitir generarla? 

RECUERDA NO ES UNA OPINIÓN SIMPLE, TEN EN CUENTA LOS TEXTOS Y ARGUMENTA TUS RESPUESTAS… ¡ÁNIMO ¡ 
  

4.2.1.2. Competencias cognitivas 
Las competencias cognitivas son las capacidades y conocimientos necesarios para realizar diversos procesos mentales que favorezcan el ejercicio de la 
ciudadanía, la participación democrática y la valoración del pluralismo. También, involucran procesos de análisis y razonamiento que les permiten a las 
personas comprender, reflexionar y plantear posibles soluciones a los distintos problemas de la convivencia social. Este tipo  de competencias requiere que el 
individuo cuente con una serie de conocimientos que incluyen, en particular, los puntos centrales de la Constitución política de Colombia de 1991, la 
organización del estado colombiano, los modelos de participación ciudadana y los derechos humanos (Chaux, Lleras, et al., 2004; ICFES, 2018b, 2018a). 
Igualmente, estas competencias exigen capacidades mentales tales como argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico (Guerra, 2014). En 
cuanto a la argumentación, esta hace referencia a la habilidad de analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o  discursos, en este caso, 
relacionados con una problemática social. Por su parte, mediante el multiperspectivismo se reconoce y analiza la existencia de diferentes perspectivas en 
situaciones donde interactúan varias partes; además, dado que uno de los rasgos principales de una sociedad es el de compartir espacios comunes, el 
ciudadano requiere desarrollar esta capacidad porque permite lograr acuerdos de beneficio mutuo e interactuar pacífica y constructivamente con los demás. 
Finalmente, el pensamiento sistémico permite comprender la realidad social como un sistema, mediante la identificación y construcción de las relaciones entre 
las dimensiones presentes en los problemas de tipo social y en sus posibles alternativas de solución; su importancia radica en la complejidad de las diversas 
situaciones sociales (ICFES, 2018a, 2018b). 
 

9. ¿Para qué es fundamental el conocimiento histórico en un proceso de análisis? 
10. ¿para qué es necesario ponerse en los zapatos del otro? 
11. ¿para qué es necesario observar la sociedad como un sistema político, económico y social? 

RECUERDA NO ES UNA OPINIÓN SIMPLE, TEN EN CUENTA LOS TEXTOS Y ARGUMENTA TUS RESPUESTAS… ¡ÁNIMO ¡ 
 

4.2.1.3. Competencias comunicativas 
Las competencias comunicativas se refieren a la capacidad para transmitir puntos de vista de manera clara y coherente, establecer diálogos constructivos con 
los demás y aprehender ideas ajenas bajo interpretaciones consistentes, lo que permite la transmisión y recepción efectiva de ideas y opiniones. Estas 
capacidades son fundamentales en el ejercicio de la ciudadanía porque esta implica interacción social constante, y entre más efectivas sean las comunicaciones 
existe mayor probabilidad de que las interacciones sean favorables, pacíficas, democráticas e incluyentes.  
Adicionalmente, es a través de la comunicación que un conjunto de personas puede llegar a formar objetivos colectivos y a emprender acciones ciudadanas 
(Chaux, Lleras, et al., 2004; ICFES, 2018b; Ramos et al., 2007).  
Cabe resaltar, que la comunicación social se da principalmente a través de medios orales y escritos. Las competencias comunicativas de tipo oral no consisten 
únicamente en intercambiar ideas mediante el diálogo directo, sino que incluyen la capacidad de dirigirse a un grupo de personas a través de un discurso 
coherente y adecuado para el contexto. Por otra parte, las competencias comunicativas escritas incluyen la habilidad de comprender textos relativamente 
complejos o extensos relacionados con códigos de conducta, leyes de convivencia, informes sociales, artículos periodísticos o  ensayos de opinión; de igual 
manera, comprenden la capacidad de redactar textos claros, coherentes y estructurados (ICFES, 2018b).  
 

12. ¿por qué es necesario aprender a transmitir nuestras opiniones? 
13. ¿qué es sustentar una idea? 
14. ¿Qué habilidades debe poseer una persona para poder comunicar sus ideas adecuadamente? 

RECUERDA NO ES UNA OPINIÓN SIMPLE, TEN EN CUENTA LOS TEXTOS Y ARGUMENTA TUS RESPUESTAS… ¡ÁNIMO ¡ 
 
 

4.2.1.4. Competencias integradoras 
Las competencias integradoras son aquellas capacidades que articulan los conocimientos y las competencias cognitivas, emocionales y comunicativas de 
manera armónica y coherente para la formación de actitudes y acciones ciudadanas. Estas competencias llevan a los individuos, inscritos en determinado 
contexto y enfrentados a situaciones reales, a desempeñarse como ciudadanos competentes; por ejemplo, para el manejo de conflictos de forma pacífica  y 
constructiva, se requiere integrar competencias cognitivas como la habilidad para generar ideas, emocionales como la autorregulación de la rabia y 
comunicativas como la capacidad de transmitir asertivamente las distintas opiniones (Chaux, Lleras, et al., 2004; Guerra, 2014; ICFES, 2018b). 
Tomado de: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02305098/document 
 

15. Actividad de síntesis: Ahora realiza el análisis de una situación problema teniendo como guía las competencias ciudadanas.  
a. Selecciona un problema social de tu interés (puede ser el paro, el COVID, los huecos en las vías de la ciudad, la delincuencia común. Etcétera)  
b. Plantea la información que tú sabes sobre este.  
c. Ahora realiza preguntas que te ayuden a indagar los aspectos que desconoces sobre el problema a analizar.  
d. Busca información y resuelve las preguntas planteadas.  
e. Separa la información en características políticas, económicas y sociales cada uno por aparte.  
f. Continúa generando una lista de personas que se ven involucradas o afectadas por el problema. 
g. Ponte en los zapatos de ellos y establece qué sentimientos o emociones pueden tener frente al problema analizado.  
h. Sepáralos en positivos y negativos.  
i. Plantea alternativas de solución que permitan generar resultados que permitan beneficiar a todos, o en caso de ser imposible a la mayoría.  
j. Genera un informe escrito donde plantees y expliques el proceso realizado.  
k. Realiza una presentación del mismo para ser socializada con tus compañeros. (esta debes ser establecida acorde a tus habilidades comunicativas)  

 
RECUERDA NO ES UNA OPINIÓN SIMPLE, TEN EN CUENTA LOS TEXTOS, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ARGUMENTA TUS RESPUESTAS… 
¡ÁNIMO ¡ 
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