Anexo 1: resumen de competencias y capacidades ciudadanas
Autor/es

Competencias

Cognitivas

Lograr acuerdos que sean en beneficio de la mayoría o de la totalidad.

Ruíz y
Chaux
(2005)
Comunicativas

Competencias emocionales

Personal

Carrillo
(2015)

Capacidades ciudadanas
Ponerse en diferentes perspectivas y comprender el punto de vista de
las demás personas.
Mantener una convivencia pacífica con las personas del contexto social
a través de la práctica de la participación democrática y el ejercicio de
los valores sociales

Interpersonal

Social
Competencia profesional

La perspectiva social y la búsqueda
del bien común/ justicia

Actuar colaborativamente en beneficio de la colectividad.
Comprender y aceptar la diversidad.
Establecer comunicaciones constructivas.
Transmitir adecuadamente sus puntos de vistas, intereses, necesidades
y opiniones.
Comprender lo que los demás ciudadanos comunican
Identificar y comprender sus propias emociones y las de los demás.
Responder en los contextos sociales de forma asertiva.
Construir el conocimiento
Buscar y procesar la información del contexto. para esgrimir sus
valores personales y desarrollar su ética.
Comunicarse asertivamente.
Regular sus propias emociones, actitudes y comportamientos.
Comunicar sus ideas, opiniones, sentimientos y emociones.
Liderar formular, plantear y llevar a cabo propuestas tanto de orden
individual como ciudadanas.
Apreciar y respetar la diversidad cultural que se encuentra presente en
una sociedad.
Participar de manera activa y asertiva en la vida social.
Interactuar adecuadamente y con ética en los contextos laborales
conforme a su profesión.

Identidad social

Responsabilidad social
Juicio crítico
Aceptar el conflicto como un elemento propio de la naturaleza humana
y de la democracia
El respeto a la diversidad
Analizar reflexivamente las causas y consecuencias del conflicto.
Manejar y la buscar soluciones al conflicto.
Reconocer la participación como principio fundamental de la
democracia.
Participación democrática
Participar activamente en discusiones sociales
Participación directa y protagónica.
Conocer la leyes
El respeto y valoración de la legalidad Valorar las leyes como medio de protección ciudadana.
Ochman y
Aplicar los principios legales a las acciones de la vida diaria.
Cantú
Compromiso con los valores democráticos
(2013) comprensión de la democracia como Reconocer las instituciones democráticas
Padilla sistema de gobierno
Participar en las instituciones democráticas.
(2011)
Reconocer los valores democráticos en la vida diaria.
La comprensión de la democracia
Compromiso con la democracia.
como forma de vida
Emplear procedimientos democráticos en todos los ámbitos del
quehacer humano.
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Autor/es

Competencias
El ejercicio democrático de la
autoridad y control ciudadano del
poder
La democracia participativa
La responsabilidad social

Desarrollar una actitud crítica de cara a los elementos del medio social.

Compromiso social.
Respetar y defender de los valores democráticos.
Participar como ente de cambio social.
reconocimiento de los Derechos
Reconocer y valorar la identidad de las demás personas como agentes
Humanos
sociales.
Establecer juicios con claridad y coherencia.
Evaluar con claridad la sustantividad del contexto.
Competencias para la interpretación
Situarse en el contexto con objetividad.
crítica del mundo
Desarrollar el pragmatismo democrático.
Ser un individuo dialógico.
Adoptar diferentes puntos de vista de la realidad.
Recopilar y analizar la información sobre los diferentes problemas que
Competencias para adoptar un marco
atañen a la sociedad.
de los diferentes aspectos de la
Definir y exponer los diversos problemas sociales.
realidad
Sistematizar la información.
Construir interpretaciones objetivas sobre la realidad social.
Definir y establecer los valores, intereses y metas tanto de origen
personal como social.
Identificar los problemas sociales
Competencias para establecer valores
Establecer un punto de encuentro entre las perspectivas propias y de los
e identificar argumentos y arribar a
demás sobre la problemática.
conclusiones
Argumentar su punto de vista, basado en las opciones correctas
Construir conclusiones que sean válidas, objetivas, certeras y
promuevan una alternativa de solución a la problemática social
Desarrollar destrezas y actitudes de comunicación, organización,
colaboración y participación política.
Competencias para la acción
Implementar estrategias para llevar a cabo actividades sociales que
ciudadana
permitan solucionar los problemas de la comunidad.
Practicar el ejercicio de la autocrítica.
El concepto de persona

Villarini
(2003)

Capacidades ciudadanas
Analizar, comprender y ayudar a quienes ejercen funciones de
autoridad
Comprender y la valorar la importancia de la práctica democrática
Comprender y aplicar los diversos medios de control.
Comprender la democracia
Comprender las características de un gobierno democrático.
Reconocer el estado social de derecho.

