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Introducción 

 
En el marco de la Política Pública de Formación de 

Maestros y Maestras del Municipio de Medellín, la 

Secretaría de Educación establece un programa de becas 

de maestría para docentes, en el periodo de gobierno 

2016-2019. 

En este contexto, las maestras Alexandra David, 

Diana Mariaca y Yamile Rodríguez cursaron la Maestría en 

Psicopedagogía en la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Como trabajo de grado, llevaron a cabo la 

investigación Supíiiisimo encariñable: convivencia 

escolar y competencias ciudadanas en el nivel 

preescolar, grado transición, de la Institución Educativa 

Joaquín Vallejo Arbeláez.  

El objetivo de esta investigación fue analizar la 

convivencia escolar entre los niños y niñas del grado 

transición, a la luz del enfoque de competencias 

ciudadanas. Los hallazgos permitieron establecer, entre 

otros elementos, una relación estrecha de las 

competencias interpretación de intenciones, asertividad y 

manejo de las emociones propias con la convivencia 

escolar de los niños y niñas sujetos del estudio. 
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Además de arrojar importantes comprensiones 

sobre el tema en cuestión, los resultados del estudio 

tienen como potencialidad el hecho de fundamentar con 

evidencia empírica el proyecto en cuestión, que 

redundará en el mejoramiento de la convivencia en el 

contexto que le dio origen, es decir, la institución 

educativa. 

En términos de dicha relevancia práctica, un 

correlato directo del enfoque de competencias 

ciudadanas en las instituciones educativas del país se 

encuentra en la estructuración de los comités de 

convivencia escolar, fundamentados en la Ley 1620 de 

2013, la cual contempla el desarrollo de dichas 

competencias como uno de sus elementos relevantes. 

En el caso particular de la institución en cuestión, el 

desarrollo de las competencias ciudadanas está 

contemplado tanto en la misión como en los objetivos 

institucionales y en el manual de convivencia 

(consignados en su Proyecto Educativo Institucional). No 

obstante, la institución carecía de programas o proyectos 

de intervención estructurados y sistemáticos, que 

buscaran directa y específicamente fomentar el 

desarrollo de las competencias ciudadanas, al margen de 

algunas acciones puntuales. 

En este sentido, el estudio contribuye a la institución 

educativa en la fundamentación de acciones que apunten 
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a los objetivos que como tal se ha trazado, y que 

permitan dar respuesta parcial a toda la normativa, tanto 

desde el plano nacional como local, que le exige abordar 

la formación de los y las estudiantes para la paz y la 

convivencia.
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Líneas de acción del proyecto 

 

 

Figura 1: Líneas de trabajo del proyecto 

 

El proyecto contempla las siguientes cuatro líneas de 

trabajo: 

 

Línea 1: Socialización 

Esta línea contempla las acciones tendientes a dar a 

conocer tanto la investigación propiamente dicha 

(fundamentación, procesos, resultados y perspectivas a la 

comunidad educativa), como los desarrollos de las demás 

líneas de trabajo, en distintos escenarios, dentro y fuera 

de la institución. 

LÍNEAS 
DE 

TRABAJO 

2. Formación 
académica 

3. Desarrollo 
de 

competencias 
ciudadanas 

4. 
Currículo 

1. 
Socialización  
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Línea 2: Formación académica 

Bajo esta línea proponemos espacios de formación 

sobre el enfoque de competencias ciudadanas, dirigidos 

a: comité de convivencia escolar, equipo docente (y 

eventuales actores educativos fuera de la institución). 

 

Línea 3: Desarrollo de competencias ciudadanas 

En el contexto de esta línea de intervención, tendrán 

lugar todas las acciones que contribuirán al desarrollo 

propiamente dicho de las competencias ciudadanas en 

los estudiantes foco de la intervención y demás instancias 

que eventualmente se incluyan en la misma, tales como 

familias y docentes. 

 

Línea 4: Currículo 

Esta línea corresponde a la inclusión estructurada y 

sistemática de las competencias ciudadanas en el plan de 

estudios del Área de ética y valores para los grados 1° a 

11° y en el Proyecto Lúdico-pedagógico del grado 

transición, con la correspondiente formación y dotación 

didáctica a las docentes a cargo.  
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Proyección de trabajo semestral 

 

Proyección de actividades por semestre 

2019-2 2020-1 2020-2 
Actividad 1 (Línea de socialización): Presentación de 
la investigación a la comunidad educativa 
 
Actividad 2  
Planeación de las actividades de la intervención 
 
Actividad 3 (Línea de formación académica): 
Formación al Comité de Convivencia Escolar (CCE) 
sobre el enfoque de competencias ciudadanas 
 
Actividad 4 (Línea de formación académica): 
Formación al equipo de docentes del grado transición 
sobre el enfoque de competencias ciudadanas 
 
Actividad 5 (Línea de Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas): 
Diseño de cartilla del Programa para el desarrollo de 
las competencias ciudadanas en el ciclo 1 

Actividad 1 (Línea de formación académica): 
Encuentro de formación docente en competencias 
ciudadanas por sedes (todos los ciclos) 
 
Actividad 2 (Línea de Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas): 
Socialización del Programa para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas en el ciclo 1. Presentación y 
entrega de cartilla 
 
Actividad 3 (Línea de Currículo): 
Transversalización del Programa para el desarrollo de 
las competencias ciudadanas en el plan de estudios 
del grado transición 
 
Actividad 4 (Línea de Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas): 
Implementación del Programa para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas en el ciclo 1 (FASE 1) 

Actividad 1 (Línea de Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas): 
Implementación del Programa para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas en el ciclo 1 (FASE 2) 
 
Actividad 2 (Línea de Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas): 
Aproximación a la transversalización de las 
competencias ciudadanas en los proyectos 
pedagógicos del ciclo 1 Sede Golondrinas 
 
Actividad 3: 
Evaluación de la implementación del Programa para el 
desarrollo de las competencias ciudadanas en el ciclo 
1 
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Proyección de actividades por semestre 

2021-1 2021-2  
Actividad 1 (Línea de Socialización):  
Preparación de material para socialización a maestros 
y directivos. 
 
Actividad 2 (Línea de socialización): 
Presentación histórica y oficial del proyecto a 
maestros y directivos (marzo 6) 
 
Actividad 3 (Línea de Formación académica): 
Formación a los docentes de ética, a los docentes de 
otras áreas vinculados a la institución durante el año 
2020 y aquellos que deseen reforzar la formación 
inicial (abril 5) 
 
Actividad 4 (Línea de Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas): 
Taller sobre la empatía (competencia de tipo 
emocional) con estudiantes de todas las sedes y 
jornadas, basado en producción de televisión “Alex de 
todas formas” (abril 12) 
 
Actividad 5 (Líneas de Currículo y Desarrollo de 

Competencias Ciudadanas): 

Terminación de cartilla y maleta pedagógica 
 
Actividad 6  
Revisión y actualización de documento de 
sistematización del proyecto (permanentemente) 

Actividad 1 (Líneas de Currículo y Desarrollo de 
Competencias Ciudadanas): 

Lanzamiento de la cartilla y la maleta pedagógica con 
directores de grupo de preescolar, primaria y 
docentes del área de ética. 
 
 
Actividad 2 (Línea de Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas): 

 
Actividad institucional en el marco de la semana 
de la convivencia 
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Actividades realizadas  

(2019-2) 

 Actividades 2019-2   

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  
Actividad 1 (junio 
11) 
Preparación de la 
socialización a 
comunidad 
educativa. 
 
 

Actividad 1 (julio26) 
Elaboración del 
cronograma de 
actividades de la 
propuesta de 
intervención 
psicopedagógica, 
semestre 2-2019, 
semestre 1- 2020 y 
semestre 2-2020. 
 

Actividad 1 (agosto 8) 
Encuentro con el 
señor rector y 
coordinador de la 
sede para 
socialización y 
aprobación de la 
propuesta de 
intervención. 
 
 

Actividad 1 
(septiembre 5) 
 
Reunión, propuesta de 
trabajo de 
intervención 
psicopedagógica: 
 

 Finalización del 
diseño y materiales 
de la formación al 
Comité de 
Convivencia  

 Avance en el 
diseño de la cartilla 
de competencias 
ciudadanas 

 

Actividad 1 (octubre 
8) 
Formación al Comité 
de Convivencia 
 

Actividad 1 (noviembre 15) 
Reunión, propuesta de 
trabajo de intervención 
psicopedagógica: 
 

 Selección de 
competencias y 
actividades a incluir en 
la segunda parte de la 
cartilla (estrategias de 
aula). 



 

 
Proyecto para el fortalecimiento de la convivencia escolar a través del desarrollo de las competencias ciudadanas en la IE Joaquín Vallejo Arbeláez, 2021. 

Actividad 2 (junio 
12) 
Socialización del 
trabajo de grado de 
Maestría a 
docentes, 
directivos, niños 
participantes y 
familiares 
 

 Actividad 2 (agosto 
23) 
Reunión, propuesta 
de trabajo de 
intervención 
psicopedagógica:   
 

 Organización de la 
jornada de 
formación al 
Comité de 
Convivencia 
Escolar. 

 Inicio del diseño 
de la cartilla de 
competencias 
ciudadanas 

Actividad 2 
(septiembre 25) 
 
Reunión, propuesta de 
trabajo de 
intervención 
psicopedagógica: 
 

 Avance en el 
diseño de la cartilla 
de competencias 
ciudadanas 

 

 Actividad 2 (noviembre 22) 
Reunión, propuesta de 
trabajo de intervención 
psicopedagógica: 

 Elaboración cuadro de 
contenido de la parte II 
de la cartilla.  

 Bosquejo inicial en 
power point de la 
jornada de formación a 
docentes de transición.  

 
 

  

  



 

 
Proyecto para el fortalecimiento de la convivencia escolar a través del desarrollo de las competencias ciudadanas en la IE Joaquín Vallejo Arbeláez, 2021. 

Actividades realizadas  

 (2020-1) 

 Actividades  2020-1  

Enero  Febrero Marzo 
Actividad 1 (enero 15 de 2020) 
Formación introductoria al equipo 
docente y directivos sobre Competencias 
Ciudadanas. 
 

Actividad 1 (miércoles 19) 

Primer encuentro para la transversalización del enfoque de las 

competencias ciudadanas en el currículo del plan de área de 

Ética y valores de la institución. 

Socialización de los fundamentos del proyecto de liderazgo y el 

enfoque de las competencias ciudadanas al grupo de docentes 

del equipo Líder en Mí. 

 

Actividad 1 (marzo 4) 

Taller con docentes. Línea de 

transversalización de las CC en el currículo 

del área de Ética y valores. Se trabajó el 

tema Proyecto de Vida. 

Actividad realizada: La rueda de la vida. 

Actividad 2 (enero 24) 

Presentación de la cartelera del mes 

sobre competencias ciudadanas en la 

sede Golondrinas 

Actividad 2 (sábado 22) 

Reunión del equipo Líder en Mí y docentes del área de ética y 

valores para transversalizar el trabajo práctico de Líder en Mí y 

el enfoque de las competencias ciudadanas en el área de ética. 

 

 

 Actividad 3 (febrero 24) 

Socialización a los estudiantes de la sede Golondrinas de la 

cartelera del mes y consignación en el cuaderno de ética de las 

definiciones de las competencias ciudadanas 
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Actividades realizadas  

 (2020-2) 

Actividades 2020-2 

Julio Agosto Septiembre 
Actividad 1 (julio 4) 

 Organización en Powerpoint de la jornada de 
capacitación a docentes de transición a 
séptimo de la competencia ciudadana 
empatía. 
 

 Producción de material audiovisual a partir de 
la serie “Álex, de todas formas” 

Actividad 1  

 Taller sobre la empatía con estudiantes 

de grados transición a séptimo, con base 

en la producción audiovisual “Alex de 

todas formas” 

Actividad 1  

 Actualización de documento de 

sistematización 

Actividad 2 (julio 9) 

 Capacitación a directivos y docentes de 
transición a séptimo sobre la competencia 
ciudadana empatía. 

Actividad 2 

 Postulación al Reconocimiento Ser Mejor 
Medellín 2020, categoría “Producción de 
conocimiento” 

 

Actividad 2 (Julio) 

 Trabajo de desarrollo de la Competencia 

Ciudadana (empatía) estudiantes y familias en 

casa. 
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Desarrollo de las líneas de 
intervención   

 

 

En esta sección del 
documento presentamos 
los avances en cada una 
de las líneas de trabajo 
(en su orden: 
socialización, formación 
académica, desarrollo de 
las competencias 
ciudadanas y currículo). 

Para dar cuenta de 
tales avances, detallamos 
la descripción de las 
actividades, su material 
de apoyo y el registro 
fotográfico 
correspondiente. 
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Línea 1: 
SOCIALIZACIÓN 
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LÍNEA 1 - SOCIALIZACIÓN / ACTIVIDAD 1:  

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DE LA IE JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ 

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2019 

 

El día miércoles 12 de junio de 2019, se realizó la 

socialización del trabajo de grado: Supíiiisimo 

encariñable: convivencia escolar y competencias 

ciudadanas en el nivel preescolar, grado transición, de la 

Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez.  

La socialización fue presentada a todo el cuerpo 

docente de las tres sedes (Sede principal, Golondrinas y 

Altos de la Torre). De igual manera, los niños y niñas 

sujetos de la investigación con sus respectivas familias 

quienes portaron un distintivo que los acreditó como 

invitados especiales, coordinadores y el señor rector. 

Se contó con la intervención de dos docentes, una 

coordinadora y el señor rector, quienes destacaron la 

importancia de dicha investigación y la urgente necesidad 

de llevar a cabo el trabajo sobre competencias 

ciudadanas desde el nivel de transición en la institución 

educativa, con el fin de mitigar la problemática que se ha 

venido dando en nuestra institución en el tema de 

convivencia escolar. 
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Invitaciones de los estudiantes: 

 

La presentación del trabajo fue realizada bajo 

elementos pedagógicos de relevancia para la institución 

como las diferentes situaciones que giran en torno a la 

convivencia escolar, específicamente en el grado de 

transición. De igual forma, se abordó el desarrollo de las 

competencias ciudadanas en relación con su presencia en 

el componente teleológico de la institución.
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Material de apoyo Línea 1 / Actividad 1  

(Presentación de investigación en IEJVA)   
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Registro fotográfico Línea 1 / Actividad 1  
(Presentación de investigación en IEJVA)   
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LÍNEA 1 - SOCIALIZACIÓN / ACTIVIDAD 2:  

SOCIALIZACIÓN PANORÁMICA DE LÍNEAS DE TRABAJO Y 

PERSPECTIVAS 2021 EN LAS DISTINTAS SEDES EDUCATIVAS Y 

JORNADAS IEJVA 

FECHA: 15, 17 y 18 DE FEBRERO DE 2021 

  

De manera virtual en las sedes Principal y Altos de la 

Torre, y presencial en la sede Golondrinas, se socializaron 

panorámicamente las cuatro líneas de trabajo y las 

perspectivas de su desarrollo para 2021. 

Fue la ocasión para convocar voluntariamente la 

conformación del nuevo equipo de trabajo y recordar la 

importancia de abrazar colectivamente el proyecto. 
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Material de apoyo y registro fotográfico Línea 1 / Actividad 2 
(Socialización panorámica de líneas de trabajo y perspectivas 
2021)   

 

 

 

 

 

Socialización CC y Convivencia escolar Sede principal, Feb 16 2021 

Socialización CC y Convivencia escolar Altos de la Torre, Feb 18 2021 
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Socialización CC y Convivencia escolar Sede Golondrinas, Feb 17 2021 
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LÍNEA 1 - SOCIALIZACIÓN / ACTIVIDAD 3: 

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DE LA IE JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ 

FECHA: 6 DE MARZO DE 2021 

 

Se presenta el Proyecto de Competencias 
Ciudadanas y Convivencia Escolar, recientemente 
oficializado como tal en el consejo académico. 

En esta socialización ante maestros y directivos, 
se dan a conocer los miembros del nuevo equipo de 
trabajo y se refieren las cuatro líneas o ejes del proyecto y 
los avances en cada una de ellas durante sus años de 
desarrollo. 

Se enfatiza en la importancia de que hagamos una 
apuesta como comunidad educativa por la apropiación 
del enfoque y el desarrollo de las competencias 
ciudadanas en maestros, estudiantes y familias. 
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Material de apoyo Línea 1 / Actividad 2 (Presentación oficial del 

Proyecto de Competencias Ciudadanas y Convivencia Escolar a 

la Comunidad Educativa de la IEJVA)   
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Registro fotográfico Línea 1 / Actividad 2  
(Presentación oficial del Proyecto de Competencias Ciudadanas 
y Convivencia Escolar en IEJVA)   
 

 

 

 

 

 

 

 Socialización Proyecto Competencias ciudadanas y convivencia escolar, Mar 6 2021 
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Línea 2: FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
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LÍNEA 2 – FORMACIÓN ACADÉMICA / ACTIVIDAD 1:  

FORMACIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR (CCE) Y 
DOCENTES DE TRANSICIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE 
COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

FECHA: 8 DE OCTUBRE DE 2019 

 

El día 8 de octubre de 2019 fue realizada la 
formación al Comité de Convivencia Escolar de la 
institución, además se contó con la presencia de las 
docentes de transición de las tres sedes y directivos 
docentes. 

 

El encuentro tuvo los siguientes momentos: 

 

1. Un primer momento donde se dio a conocer el 
enfoque de las competencias ciudadanas, Marco 
legal de convivencia escolar, las Competencias 
ciudadana en el Juako, Presentación panorámica del 
enfoque, Competencias cognitivas, Competencias 
comunicativas, Competencias emocionales (trabajo 
realizado de manera práctica con los directivos y 
docentes participantes del encuentro). 

2. Un segundo momento en el cual se presentaron 
estrategias de trabajo en el aula e institucionales 
para promover el desarrollo de las competencias 
ciudadanas, abordadas por Chaux y su equipo en su 
libro “Competencias ciudadanas: de los estándares al 
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aula una propuesta de integración a las áreas 
académicas”. 

 

Fue un trabajo muy productivo y estas fueron las 
conclusiones de la jornada de formación al comité: 

 

 Hubo aceptación por parte de los directivos y 
docentes participantes del evento, en cuanto al tema 
de las competencias ciudadanas, además de la 
pertinencia del trabajo en la institución. 

 Resaltan el esfuerzo del trabajo realizado para la 
capacitación y la réplica del conocimiento adquirido 
en la universidad, para beneficio de la comunidad 
educativa. 

 Hay grandes expectativas de lo que sigue en el 
trabajo de las competencias ciudadanas en la 
institución. 

 Hay inquietudes frente al trabajo que se debe 
realizar en la institución y preocupación debido que 
es necesario la participación de todos los docentes 
para que el trabajo sea fructuoso. 

 

Como producto final del encuentro, se hizo entrega del 
plegable donde se  condensa  los aspectos más relevantes 
de dicha capacitación. 
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Material de apoyo Línea 2 – Formación académica / Actividad 1 

(Formación al CCE)   
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Folleto entregado a los docentes y directivos participantes 
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Registro fotográfico Línea 2 – Formación académica / Actividad 1 

(Formación al CCE)   
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LÍNEA 2 – FORMACIÓN ACADÉMICA / ACTIVIDAD 2:  

FORMACIÓN AL EQUIPO DE DOCENTES DE LAS TRES SEDES 
SOBRE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

FECHA: 15 DE ENERO DE 2020 

 

En esta fecha damos inicio al trabajo correspondiente 
al proceso de formación a profesores de la institución. 
Para ello contamos con la participación de la mayoría de 
ellos. Durante esta fase se pudo observar aspectos 
positivos como: 

 Interés manifestado por los docentes en tema y el 

reconocimiento de estos en la importancia que 

tienen las cc para el cumplimiento de nuestra meta 

institucional en lo que concierne a la convivencia. 

 El espacio permitió la expresión inquietudes por 

parte de los asistentes en cuanto a la aplicabilidad 

del tema en las diferentes áreas del conocimiento. 

 Se observa disposición por parte del cuerpo docente 

para el trabajo de las CC en sus áreas. 

 Reconocimiento por parte de los docentes sobre el 

buen trabajo realizado hasta el momento por parte 

de las docentes encargadas del proyecto de CC 

Debilidades de trabajo 

En este día el espacio para la capacitación se redujo de 

dos horas a una hora y cuarto debido a que el proceso de 

evaluación de sobre la jornada el día anterior a la fecha se 

extendió produciendo una reducción del tiempo en la 

capacitación afectando la agenda en el aspecto 
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“Estrategias en el aula”, por lo tanto, se sugiere una 

segunda parte para trabajar este aspecto ya que 

consideramos que es esencial para el posterior trabajo en 

el aula. 

 

 

NOTA: El material de apoyo de esta actividad es el mismo 

empleado en  la actividad 1 de esta misma línea. 
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Registro fotográfico Línea 2 – Formación académica / Actividad 2 

(Formación al cuerpo docente de las tres sedes)   
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LÍNEA 2 – FORMACIÓN ACADÉMICA / ACTIVIDAD 3:  

FORMACIÓN A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL GRADO 
TRANSICIÓN A SÉPTIMO SOBRE LA COMPETENCIA CIUDADANA 
EMPATÍA, CON APOYO DE LA SERIE DEL CANAL SEÑAL 
COLOMBIA: ÁLEX, DE TODAS FORMAS. 

FECHA: 9 DE JULIO DE 2020 

 

En este día realizamos la formación por medio de la 
plataforma Google Meet, a directivos y docentes de 
transición a séptimo sobre la competencia ciudadana 
empatía. 

Para ello, recordamos aspectos conceptuales básicos 
del enfoque de competencias ciudadanas; abordamos los 
componentes de la Serie de televisión “Alex de todas 
formas”, acercándonos al material a través de la 
apreciación de uno de sus capítulos. 

Igualmente, generamos una interesante reflexión y 
discusión acerca del trabajo a realizar con los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias, enfatizando en la importancia 
de la empatía para las relaciones humanas, 
particularmente en el contexto de la pandemia, en el cual 
es más necesaria que nunca. 
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Material de apoyo Línea 2 – Formación académica / Actividad 3 

(Formación a directivos y docentes de los grados transición a séptimo sobre la empatía)   
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Registro fotográfico Línea 2 – Formación académica / Actividad 3 

(Formación a directivos y docentes de los grados transición a séptimo sobre la empatía) 
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Línea 3: 
DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
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LÍNEA 3 – DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS / 
ACTIVIDAD 1:  

CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CARTELERA SOBRE EL 
CONCEPTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS EN SEDE 
GOLONDRINAS 

FECHA: 24 DE ENERO Y 24 DE FEBRERO DE 2020 

 

Esta actividad se propuso en dos momentos: 
 
 Primera fase: tiene como finalidad introducir a la 

comunidad educativa de la escuela en el mundo de 

las competencias ciudadanas. Los y las estudiantes 

tienen la posibilidad de visualizar la cartelera y 

relacionarla con los diálogos que propicien los 

maestros. 

 

Los niños y niñas de la sede Golondrinas ven 

expuesta durante un mes la cartelera donde se presenta 

el tema de las competencias ciudadanas a manera de 

pregunta. Para ello, se propone que los docentes 

entablen diálogos sobre dicho tema con el fin no solo de 

dar una introducción al tema, sino de saber cuánto saben, 

qué saben, todos aquellos saberes previos que tienen 

sobre competencias ciudadanas. 

 

 Segunda fase: En esta parte se introducen las 

definiciones de algunas competencias, las cuales se 

trabajan con el apoyo de los docentes. 
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Material de apoyo y registro fotográfico Línea 3 – Desarrollo de competencias ciudadanas / Actividad 1 

(Construcción y socialización de cartelera sobre el concepto de competencias ciudadanas) 
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LÍNEA 3 – DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS / 
ACTIVIDAD 2:  

TALLER SOBRE LA EMPATÍA CON ESTUDIANTES Y FAMILIAS  

FECHA: JULIO DE 2020 

 

 

En el contexto de la educación no presencial 

derivado de la pandemia por COVID 19, llevamos a cabo 

este taller sobre la empatía, tomando como principal 

recurso didáctico la serie del canal Señal Colombia Álex 

de todas formas. 

 Esta actividad estuvo dirigida a las familias y 

estudiantes de los grados de transición a séptimo, 

incluyendo a los grupos de Aceleración del aprendizaje y 

Procesos básicos.   

Para este trabajo, contamos con el apoyo de los 

diferentes directores de grupo, a quienes hicimos llegar 

cinco videos como material de trabajo:  

1. Gif motivacional sobre competencias ciudadanas, 

con la pregunta “¿Qué serán las competencias 

ciudadanas?” (enviado dos semanas antes de la actividad, 

con el fin de captar la atención y generar interés en los 

estudiantes y sus familias). 

2. Video introductorio sobre competencias 

ciudadanas para los estudiantes y sus familias.  
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3. Capítulos 2, 4 y 5 de la serie “Alex de todas 

formas” (Rueditas, No es cuestión de color y Me mamé de 

mi mamá, respectivamente), que fueron enviados a los 

diversos grupos de WhatsApp de los grados mencionados, 

para el desarrollo del taller.  

Es de resaltar que para el diseño del material que 

movilizó este taller contamos con la imagen de dos 

estudiantes, de los grados transición y décimo 

respectivamente, con el fin de generar identificación y 

vinculación de parte de los y las estudiantes con el 

proyecto, al igual que de sus familias. 

Pese a haberse realizado en el contexto de 

pandemia, que dificulta varios asuntos en diversos 

órdenes, esta iniciativa contó con gran respuesta de parte 

de su público objetivo. 

Logró asimismo generar reflexiones importantísimas 

sobre la empatía como competencia que crea lazos de 

comprensión y solidaridad con los otros, desde los seres  

cercanos de la familia, hasta aquellos que transcienden 

esa frontera doméstica.  
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Material de apoyo Línea 3 – Desarrollo de competencias ciudadanas / Actividad 2 

(Taller sobre la empatía con estudiantes y familias) 

 

 
1. Gif 
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Registro audiovisual Línea 3 – Desarrollo de competencias 
ciudadanas / Actividad 2 

(Taller sobre la empatía con estudiantes y familias) 

 

Familias reflexionando sobre la empatía, a partir de la serie de tv "Alex de todas formas" 
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Línea 4: CURRÍCULO
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LÍNEA 4 – CURRÍCULO / ACTIVIDAD 1:  

PRIMER CERCAMIENTO A LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL 

ENFOQUE DE COMPETENCIAS CIUDADANAS EN EL PLAN DE 

ÁREA DE ÉTICA Y VALORES 

FECHA: 26 DE MARZO DE 2020 

Tema: Proyecto de Vida 

Actividad: La Rueda de la Vida 

 

En esta fecha se lleva a cabo un proceso de 

formación con los docentes de secundaria del área de 

ética, en conjunto con el proyecto “Líder en Mí”. Los 

maestros se mostraron muy asequibles y dispuestos en la 

ejecución de las diferentes tareas y su participación fue 

permanente.  

Este taller permitió que cada participante realizara 

una autoevaluación sobre diferentes aspectos que 

conforman su vida como: el trabajo, el ocio, la familia 

entre otras; en ellas se identifican las fortalezas y 

debilidades que existen en cada uno de los profesores 

permitiéndoles un mejor autoconocimiento.  

Finalmente se evalúa la actividad como una 

herramienta muy poderosa para ser trabajada con 

alumnos en clases posteriores como forma que puede 

contribuir al proyecto de vida de los mismos. 
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Material de apoyo Línea 4 – Currículo / Actividad 1 

(Primer cercamiento a la transversalización del enfoque de 
competencias ciudadanas en el plan de área de ética y valores) 
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Registro fotográfico Línea 4 – Currículo / Actividad 1 

(Primer cercamiento a la transversalización del enfoque de competencias ciudadanas en el Plan de área 
de ética y valores) 
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LÍNEA 4 – CURRÍCULO / ACTIVIDAD 2:  

FORMACIÓN A DOCENTES DEL ÁREA DE ÉTICA E INTEGRANTES 

DEL PROYECTO LÍDER EN MÍ, EN EL MARCO DE LA 

TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

FECHA: ABRIL DE 2020 

 

 En esta sesión presentamos los aspectos 

conceptuales esenciales del enfoque de competencias 

ciudadanas a los integrantes del Área de ética y del 

proyecto Líder en Mí, haciendo énfasis en la propuesta 

que hacen Enrique Chaux y su equipo de trabajo sobre las 

posibilidades de transversalización de dichas 

competencias en el trabajo desde las áreas. 
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Material de apoyo Línea 4 – Currículo / Actividad 2 

(Formación a docentes del Área de ética e integrantes del proyecto Líder en Mí, en el marco de la 

transversalización del enfoque de competencias ciudadanas) 
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 Video sobre el programa para el desarrollo de las competencias ciudadanas "Aulas en paz" 
https://www.youtube.com/watch?v=r830j3ldw8w 
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Video sobre las competencias ciudadanas en la cotidianidad de los colegios, con Enrique Chaux 

 Video sobre las competencias ciudadanas en la vida cotidiana 
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