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De décimo a undécimo
Elaborado por:
Rafael Gustavo Figueroa Altamiranda y Luz Esthella López Jiménez

Conocimiento de mí mismo

Competencia
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Comprendo la responsabilidad que poseo con respecto a la
construcción de mí mismo, mi familia, la escuela y la sociedad en la
que me encuentro.

24

›

Reconozco que soy un ser humano cambiante, lo que implica la
transformación por decisión propia.

›

Reconozco mis gustos personales, espacios de ocio, motivaciones, las
personas más importantes en mi vida y lo que no me agrada hacer.

›

Comprendo la importancia de proyectos en mi vida, dependiendo
de mis fortalezas y debilidades.

›

Construyo mi proyecto de vida.

›

Reconozco la importancia que tienen el amor, el respeto, la
solidaridad, la justicia y otros valores humanos, en mi cotidianidad.

›

Reconozco la responsabilidad que poseo frente a mi familia, con
respecto al buen trato y la aplicación de mis virtudes y fortalezas
hacia los mismos.

›

Identifico en mis acciones y en las de los demás, la diferencia entre
actos morales y éticos.

›

Comprendo la importancia de la escuela, mis maestros y compañeros
en mi formación personal.

›

Comprendo que la sociedad requiere de buenos ciudadanos para su
construcción, por ello, me responsabilizo de mi formación idónea
como miembro de esta.

Participo activamente y
propongo proyectos a favor de la
defensa de los derechos humanos.

Participación y resolución
de conflictos

Conozco y sé usar los
mecanismos constitucionales de
participación y convivencia, los
cuales permiten expresarme y
participar en la política y en otras
esferas de la sociedad.

Utilizo y propongo formas de expresión
para promover, promocionar y defender
los derechos humanos en mi contexto.

Propongo y participo en iniciativas
políticas democráticas en mi medio
escolar o localidad.

Interpreto y analizo críticamente las
acciones u omisiones que se toman en
los ámbitos nacional e internacional y
que pueden generar conflictos o afectar
los derechos humanos.

Comprendo que en un Estado de
derecho, las personas podemos participar
en la creación o transformación de las
leyes y que estas se aplican a todos por
igual.

Interpreto críticamente la situación de
los derechos humanos en Colombia y en
el mundo.

Propongo y contribuyo a que los
conflictos se manejen de manera pacífica
y constructiva, mediante la aplicación
de estrategias basadas en el diálogo y la
negociación.

Manifiesto indignación, de manera
pacífica, ante el sufrimiento de grupos
o naciones que están involucradas en
confrontaciones violentas.
Utilizo las vías de derecho y mecanismos
de participación ciudadana, para
promover la defensa de alguna situación
donde se violen los derechos humanos.
Replanteo con mis compañeros el
Manual de derechos humanos, para aplicarlo
en el aula de clases.

Comprendo que para garantizar la
convivencia, el Estado debe contar con
el monopolio de la Administración de
justicia y del uso de la fuerza, y que la
sociedad civil debe hacerle seguimiento
crítico, para evitar abusos.
Conozco las instancias y sé usar los
mecanismos jurídicos ordinarios y
alternativos, para la resolución pacífica
de conflictos.
Identifico dilemas de la vida en los que
entran en conflicto el bien general y el
particular.

De décimo a undécimo

Derechos y deberes
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Analizo críticamente el sentido de las
leyes y comprendo la importancia de
cumplirlas, así no comparta alguna de
ella.
Conozco y respeto las normas de
tránsito.
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Comprendo la importancia de la
defensa del medio ambiente, tanto en el
ámbito local como global y participo en
iniciativas
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Argumento y debato sobre dilemas
de la vida en los que entran en
conflicto el bien general y el particular,
reconociendo los mejores argumentos.

