
 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

¿Qué son las competencias ciudadanas? 

Enrique Chaux, investigador de la Universidad de los Andes y coordinador del grupo de 
expertos que diseñó los estándares en competencias ciudadanas, explica el significado y 
relevancia de éstas habilidades. 

Por Enrique Chaux, Ph.D.* 

¿Cómo manejar pacífica y constructivamente los conflictos que tenemos con los 
demás?¿Cómo reclamar nuestros derechos? ¿Cómo hacer para que se respeten los de los 

demás? ¿Cómo defender pacíficamente a alguien que está siendo discriminado o maltratado? 

¿Cómo transformar democráticamente lo que consideramos injusto a nuestro alrededor? Todas 
estas son situaciones difíciles con las que nos encontramos día a día y que requieren de 
habilidades especiales para poderlas enfrentar. Estas habilidades, que hemos 
llamado competencias ciudadanas, se pueden aprender, desarrollar y practicar. Los 
estándares nacionales en competencias ciudadanas que acaba de publicar el Ministerio de 
Educación pretenden ser unaguía de cómo llevar a cabo esta formación en competencias 
ciudadanas. 

 

Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 
hacen posible que las personas participen en la construcción 
de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. Por ejemplo, 

el conocimiento sobre los mecanismos constitucionales para 

proteger los derechos fundamentales, como la tutela, es fundamental 
para participar democráticamente y para hacer que nuestros derechos 
sean respetados. La capacidad para imaginar distintas alternativas 

creativas de solución es una competencia cognitiva para poder resolver pacíficamente 
conflictos entre personas o entre grupos. El reconocimiento y manejo de las 
emociones propias es una competencia emocional fundamental para relacionarse pacíficamente 
con los demás. Por ejemplo, si soy capaz de mantener cierto control sobre mi rabia en 

situaciones estresantes es más fácil que pueda evitar hacerles daño a otros o a mí mismo en 
esas situaciones. La capacidad para escuchar seriamente los puntos de vista de los demás, así 
sean contrarios a los míos, es un ejemplo de competencia comunicativa fundamental para vivir 
en una sociedad donde tenemos que construir a partir de las diferencias. 

Las instituciones educativas no son los únicos espacios apropiados para la formación de las 
competencias ciudadanas.Esta formación puede y debería ocurrir también en la familia, a través 

de los medios de comunicación y en otros espacios de socialización. Sin embargo, las escuelas 
son lugares privilegiados porque, entre otras razones, son pequeñas sociedades en las que los 
estudiantes pueden poner en práctica las competencias ciudadanas que estén aprendiendo. 

 

 



 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

La formación ciudadana puede darse durante las clases de todas las 

áreas académicas. Por ejemplo, en una clase de ciencias naturales es 
común encontrarse con temas controversiales con implicaciones éticas 
como los avances en ingeniería genética o el impacto ambiental de 
losdesarrollos científicos y tecnológicos. Estos temas pueden ser 
aprovechados para generar discusiones en las que los estudiantes 
tengan que exponer clara y enfáticamente sus argumentos, pero a su 

vez tengan que escuchar seriamente los de los demás y tratar de 
construir a partir de las diferencias. Así se pueden desarrollar y practicar algunas de las 
competencias ciudadanas fundamentales para la democracia participativa. Además, de paso, 

los contenidos de las ciencias naturales adquieren más sentido y relevancia para los 
estudiantes, lo que hace que mejore su aprendizaje. 

Por otro lado, en todas las clases de cualquier área académica se dan dinámicas que 
pueden ser aprovechadas para formar la ciudadanía. Por ejemplo, todas las clases 
requieren algunas normas que favorezcan las interacciones constructivas. Involucrar a los 
estudiantes en la definición de estas normas permite no solamente que puedan expresar sus 

argumentos y llegar a acuerdos sobre temas complejos, sino que comprendan mejor el sentido 
que las normas tienen para la convivencia. Esto puede ocurrir desde los primeros años de 
formación escolar. 

 

Adicionalmente a lo que pueda ocurrir en las aulas, la institución 

escolar puede aprovechar muchas otras oportunidades para la 
formación ciudadana. Por ejemplo, mecanismos que actualmente 
parecen estarse desperdiciando, como el gobierno escolar, pueden 

aprovecharse mejor para que los estudiantes tengan la 
oportunidad de practicar en situaciones reales 
las competencias que se necesitan para participar en una sociedad 
democrática. Por otro lado, programas de mediación escolar en los 
que los estudiantes se capacitan para mediar en conflictos entre sus compañeros permiten no 
solamente mejorar el clima escolar, sino también desarrollar habilidades para la convivencia 
pacífica, algo tan necesario en nuestro contexto actual. 

Nuestro país tiene mucho camino por recorrer en la construcción de una sociedad 

pacífica, democrática e incluyente. Hay muchas transformaciones de distinto nivel que deben 
realizarse. Sin embargo, si las futuras generaciones tienen diversas oportunidades para 
desarrollar y poner en práctica las capacidades que necesitan para llevar a cabo esas 
transformaciones, habremos quizás dado el salto más importante en esa dirección. 

* Profesor e investigador en el Centro de Investigación y Formación en Educación, Cife, y el 
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. 

Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-96635.html 
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