
Capítulo 13: 
Competencias 

ciudadanas 
en Lenguaje

Por 

Laura María Vega Chaparro 

y 

Silvia Diazgranados Ferráns

Laura María Vega Chaparro es Psicóloga de la Universidad 

de los Andes, con Maestría en Investigación Psico-social de la 

Universidad de los Andes. Es coautora de la Prueba SABER de 

Competencias Ciudadanas. Ha sido tallerista para el Ministerio 

de Educación Nacional en la divulgación de los Estándares de 

Competencias Ciudadanas y Ciencias Naturales y Sociales. Es 

coautora del currículo en Democracia, Desarrollo Moral y Con-

vivencia para los colegios de la Asociación Alianza Educativa.

Silvia Diazgranados Ferráns es Psicóloga y Filósofa de la Uni-

versidad de los Andes.  Ha sido tallerista para el Ministerio 

de Educación en temas de competencias ciudadanas. Ha sido 

profesora del programa Peace Games en escuelas públicas de 

Boston, Massachussets. Ha sido co-investigadora en proyectos 

sobre violencia intrafamiliar y sexual, y sobre representaciones 

de la violencia política en niños, niñas y adolescentes. Fue 

gestora de un proyecto de literatura infantil y resolución de 

conflictos en los cerros nororientales de Bogotá que ha ganado 

varias distinciones. Es autora de varias guías para la formación 

en competencias ciudadanas a través de la literatura infantil.












194

En la Radio Andaquí, de Belén, Caquetá, Alirio González invita a los niños a participar en ejercicios de lectura, 
interpretación y escritura. Representan cuentos, interpretan la naturaleza o recogen el sonido de la calle con una 
grabadora para reflexionar sobre la cotidianidad de su comunidad, a partir del reconocimiento de las diferen-
cias. Las historias y reflexiones que los niños escriben a partir de estas experiencias se convierten en cuñas de 30 
segundos que se emiten al aire en medio de programas de música y opinión: “la radio busca dar voz a quienes 
tienen algo que decir y generar alternativas al manejo de los conflictos, estableciendo una comunicación que genera 
estrategias de apropiación de los colonos por la región (...) Cuando el niño dice cosas que lo visibilizan ante la 
población, las autoridades y las instituciones (...) generamos un sentido de apropiación, construimos elementos 
básicos de convivencia, y comenzamos a entender el lenguaje de la diferencia y del respeto...”

En el Colegio Miravalle de la Alianza Educativa, Silvia Diazgranados lee cuentos infantiles a los niños 
de primaria, a partir de los cuales realiza actividades que buscan propiciar el desarrollo de habilida-
des para resolver conflictos.  De esta experiencia, Silvia concluye que los niños disfrutan de la lectura 
de cuentos porque se identifican con personajes que les recuerdan su propia vida y porque los invitan a 
imaginarse qué harían en situaciones que no han vivido. Los cuentos no sólo les permiten imaginarse 
posibles desenlaces a muchas situaciones y predecir las consecuencias de diversos cursos de acción, sino 
que también los inspiran a escribir sus propias historias personales y a compartirlas con otros, en ejerci-
cios en donde a la vez que practican su expresión oral y escrita, desarrollan capacidades para entablar 
relaciones de apoyo y confianza con sus compañeros. 

Reconocer la íntima relación que existe entre el lenguaje y la interacción implica que los 
docentes pueden identificar estrategias para contribuir a que los estudiantes desarrollen habilida-
des comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras. A partir de estas habilidades se desea 
que los alumnos se apropien de herramientas expresivas que les permitan construir su identidad 
e identificar cursos de acción encaminados hacia la valoración de las diferencias, la convivencia 
pacífica y la participación democrática, entre otras características propias de la paz positiva. 

La clase de lenguaje es fundamental para el desarrollo de las competencias ciudadanas 
porque trabaja un elemento de gran relevancia para las relaciones interpersonales: la comuni-
cación. Expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, entrar en contacto con otras personas 
y otras culturas, integrarnos en nuestra sociedad, tener la posibilidad de conocernos mejor 
a nosotros mismos y a los demás, descubrir nuevas ideas y conocimientos, o ser una persona 
y ciudadano mejor son posibilidades que tenemos gracias al lenguaje. En efecto, el lenguaje 
nos permite “comunicarnos, apropiarnos del mundo y aprender cada vez más”78. Por este mo-
tivo, la comunicación puede entenderse como un proceso que permite la consolidación de las 
relaciones interpersonales y sociales, a través de sus contenidos tácitos y explícitos. De este 
modo, la forma en que nos enfrentamos diariamente a un gran número de situaciones sociales 
se encuentra mediada, en gran parte, por los vocabularios que dominamos, por nuestras habi-
lidades verbales y no verbales en la conversación y por la capacidad para “leer” los mensajes 
que los otros, la sociedad y la cultura nos transmiten a través de los objetos, las imágenes, los 
símbolos y las diferentes expresiones artísticas.

¿Por qué el área de lenguaje es especialmente importante para       
  desarrollar las competencias ciudadanas?

78 Ministerio de Educación Nacional (2003). La Revolución Educativa: Estándares básicos de matemáticas y 
 de lenguaje educación básica y media. Bogotá: MEN
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Debido a esto, enfatizar la formación de habilidades relacionadas con el lenguaje, así 
como con la adquisición de conocimientos específicos sobre el mismo, resulta fundamental 
para garantizar que podamos desenvolvernos positivamente con los demás y como miembros 
de una sociedad. En la clase de lenguaje existe un amplio número de aspectos que se conectan 
directamente con el desarrollo de competencias ciudadanas. Por ejemplo, el enriquecimiento 
del vocabulario ofrece mayores recursos para establecer relaciones adecuadas a partir de la 
forma en que hablamos y las palabras que usamos. El desarrollo de habilidades verbales y no 
verbales en la comunicación -escuchar con atención, decir lo que pensamos y sentimos sin 
agredir a los demás, respetar los turnos conversacionales y reconocer los diferentes significados 
de las expresiones faciales, la postura corporal o los tonos de voz- garantiza que se establezca 
una buena comunicación. En resumen, las competencias que promueve y desarrolla la clase 
de lenguaje pueden generar oportunidades de aprendizaje para la formación de competencias 
ciudadanas que les permitan a los niños y jóvenes relacionarse de una manera más constructiva 
y justa con los demás dentro de su sociedad.

Cuentos, literatura infantil y competencias ciudadanas

La literatura es una excelente herramienta para promover el desarrollo de competen-
cias ciudadanas porque brinda una gran oportunidad para discutir situaciones y contenidos 
relacionados con ellas, y para poner en práctica las competencias emocionales, cognitivas, 
comunicativas e integradoras. 

Casi cualquier texto puede ser usado con este propósito, ya que lo fundamental son los 
ejercicios y las reflexiones que se producen a partir del contenido de la lectura. Aquí presen-
taremos unos lineamientos generales que resultan útiles para trabajar un cuento cualquiera y, 
posteriormente, algunos ejemplos de actividades que pueden ajustarse y modificarse de acuerdo 
a los intereses y recursos particulares con los que cuente. Es probable que le sea difícil conse-
guir los libros que se mencionan en este capítulo o que prefiera trabajar con otros que conoce 
mejor: no se preocupe, lo importante es generar un buen espacio para poner en práctica las 
competencias y reflexionar sobre ellas. 

Cuando se trabajan competencias ciudadanas con cuentos infantiles y juveniles gene-
ralmente resulta útil:

1.   Realizar preguntas de comprensión de lectura, que propicien el desarrollo de com-
petencias emocionales, comunicativas, cognitivas e integradoras. A continuación se sugieren 
algunas preguntas: 

¿Cómo se pueden desarrollar competencias ciudadanas 
  en el área de lenguaje?

- Emocionales: ¿Cómo se sentían los personajes en la historia?, ¿cómo 
expresaban sus emociones?, ¿pudieron controlar sus emociones?; si 
pudieron, ¿cómo lo lograron?; si no pudieron, ¿qué hubieran podido 
hacer mejor?

- Comunicativas: ¿Los personajes sabían escucharse?, ¿podían decir lo 
que pensaban y sentían?, ¿Cómo lo hacían?

- Cognitivas: ¿Cuál es el punto de vista de cada uno de los participan-
tes?, ¿qué consecuencias pueden tener sus comportamientos?, ¿qué 
alternativas tendrían para mejorar la situación?
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Estas preguntas también pueden serle de utilidad para motivar y orientar la reflexión 
sobre la actividad.

2.   Interrumpir la historia en el momento cumbre del conflicto e invitar a los estudiantes 
para que realicen predicciones sobre la manera en que se va a resolver y sobre las consecuencias de 
las acciones de los personajes. Estrategias como la lluvia de ideas o los juegos de rol son muy útiles 
para que los estudiantes imaginen alternativas de resolución del conflicto y las pongan en escena.

3.    Es muy importante tener en cuenta que es necesario lograr trascender la lectura, para que 
los estudiantes relacionen el contenido de la historia con su propia vida. Para esto puede invitar a los 
estudiantes a compartir sus historias y experiencias personales relacionadas con el tema de la historia, 
en parejas o grupos. Además, puede motivar una reflexión con base en estas preguntas: 

- ¿Alguna vez me he sentido como los personajes de la historia? 
- ¿Qué he hecho en esas situaciones? 
- ¿De qué manera se solucionó el conflicto? 
- ¿De qué otra manera hubiera podido resolverse? 

Es muy importante que cuando los estudiantes compartan sus historias, haya un clima 
de respeto y empatía. 

4. Con el objetivo de aprovechar al máximo las historias para desarrollar diferentes 
competencias lingüísticas se puede promover la producción de diferentes escritos en donde:

- Se recreen nuevas historias (cuentos, libretos para teatro).
- Se expresen emociones y sentimientos (cartas, diplomas o reconocimientos).
- Se desarrolle la propia identidad (diarios, proyectos de vida).
- Se promueva la pluralidad y la democracia (columnas de opinión, 
 ensayos críticos).
- Se participe en la comunidad (propuestas de proyectos comunitarios).

A continuación, presentaremos algunos ejemplos de actividades desarrolladas con base 
en algunos libros específicos de literatura juvenil e infantil. Recuerde que éstas pueden ser 
usadas y ajustadas de acuerdo a los intereses particulares de la clase y de los materiales con 
que cuenta. No tema usar su imaginación. 

- Integradoras: Si yo hubiera estado en la historia, ¿qué hubiera podido 
hacer para ayudar a mejorar la situación?
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Grados:  1º a 3º. 
Comp. Ciudadanas:   Reconocer y expresar emociones y  
sentimientos, experimentar empatía, comprender la manera en que 
las emociones nos afectan y las formas en que se puede contribuir a 
aliviar el malestar de otros (emocionales), escuchar de manera activa 
a otros (comunicativa). 
Estrategia:  Análisis de caso.
Duración:   Una clase.
Materiales:  Libro: Londoño M. (1998). Tortuguita se Perdió. Bogotá: 
Norma, Colección Torre de Papel. Este libro narra la historia de la 
tortuguita Antonia, quien al nacer camina hacia la dirección equivocada 
y en vez de dirigirse al mar termina adentrándose en la selva.  En ese 
lugar extraño, Antonia se pierde y conoce a Sansón, un monito que 
le ayuda a sortear los peligros de la selva y quien, en compañía de 
otros animales amigos, la ayuda a llegar al mar.
Otros: Hojas de papel, música, colores.

Actividad 1: La tortuguita Antonia

Descripción de la actividad:

Esta primera actividad que se presenta 
combina una temática específica de la clase y 
una situación relacionada con competencias 
ciudadanas a partir de una historia escrita para 
niños a partir de los siete años. Esta actividad 
propone la integración de tres aspectos: 1) 
se trabaja el vocabulario, específicamente 
relacionado con emociones, 2) se basa en una 
historia que narra una situación de cuidado 
por un personaje en problemas y 3) utiliza la 
literatura como insumo para todo el trabajo 
que debe desarrollarse.

1. Encuentre voluntarios entre sus 
alumnos para leer el cuento. 

Permanezca atento durante todo el proceso 
para ayudar en el proceso de comprensión de 
lectura realizando preguntas sobre la historia 
a medida que se va desenvolviendo. 

Las siguientes preguntas pueden ayudarle a 
facilitar el proceso de comprensión de la lectura:

- ¿Qué ocurre en la historia?
- ¿Quién es Antonia?
- ¿Por qué Antonia está perdida?
- ¿Quién es el monito Sansón?

- ¿Por qué Sansón quiere ayudar a Antonia?
- ¿Por qué Antonia está feliz al llegar a la 

laguna?
- ¿Por qué Sansón corrió a buscar ayuda?
- ¿Cómo salvaron a Antonia? (esta parte es 

muy interesante para hacer una pausa en 
la historia y hacer una lluvia de ideas para 
buscar otras alternativas, más positivas, de 
resolver la situación).

- ¿Por qué Antonia debía irse?

Las preguntas anteriores son sólo una guía 
que puede orientar el trabajo del texto en la 
clase. Si desea hacer énfasis en alguna parte 
específica del texto, siéntase libre de modificar 
estas preguntas o agregar otras. 

2. Luego de terminar la lectura, pregún-
teles qué significan las palabras miedo, tristeza, 
felicidad y furia. 

Escriba todas las ideas de los estudiantes en el 
tablero alrededor de cada palabra, conectándolas 
unas a otras en una red semántica. Invite a los 
niños a recordar los momentos de la historia en 
que los personajes del cuento experimentaron 
estas emociones. 
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Si quiere enfatizar la parte de reconocimiento 
de emociones, puede preguntar:

- ¿Cómo notaron que Antonia / Sansón 
estaba triste / feliz / con miedo?

- ¿Cómo notaron que el oso de anteojos 
estaba furioso?

- ¿Cómo se dan cuenta si otra persona está 
triste / feliz?

- ¿Cómo se dan cuenta si otra persona 
tiene miedo / rabia?

Si quiere enfatizar en el manejo de 
emociones, puede preguntar:

- ¿Qué se puede hacer cuando uno está 
triste / feliz?

- ¿Qué se puede hacer cuando uno tiene 
miedo / rabia?

3. Realice actividades para trabajar reco-
nocimiento y expresión de emociones a través 
de distintas formas y lenguajes. 

Invite a los estudiantes para que representen 
estas emociones: miedo, tristeza, felicidad y furia. 

- Pueden hacer dibujos de los personajes 
que reflejen las emociones que acaban de 
definir.

- Pueden interpretar diferentes emociones 
con gestos faciales sin decir palabras para 
que sus compañeros adivinen las emocio-
nes representadas.

Si lo considera interesante, trabaje en llave 
con el docente de música o de arte.  Aproveche 
este espacio para motivar la creatividad de 
los niños a la hora de expresarse a través de 
otros lenguajes. Puede acompañar la clase con 
piezas musicales o con diferentes materiales 
con que los niños puedan hacer diferentes 
manualidades.

 
4. Pregunte a sus estudiantes en qué mo-

mentos de su vida han sentido miedo, tristeza, 
felicidad y rabia. ¿Fue parecido o diferente a la 
historia de la tortuguita?

Anímelos para que sean empáticos, se 
realicen preguntas sobre las historias que 
les cuentan y expresen sus sentimientos 
y emociones de manera considerada y 
respetuosa. 

Si dispone del tiempo y considera que 
puede ser útil para el desarrollo de su clase, 
invítelos a que relaten sus historias a algún 
compañero/a. Si desea promover la cercanía y 
facilitar que todos los niños se conozcan, este 
ejercicio puede realizarse entre compañeros 
que no se conozcan muy bien.

En esta parte de la actividad puede 
enfatizarse el trabajo sobre competencias 
comunicativas resaltando la importancia de 
la asertividad y la escucha activa en el diálogo 
con los compañeros.

5. Anime a sus estudiantes para que escriban 
una carta de amistad dirigida a alguna persona que 
los haya ayudado y los haya hecho sentir mejor 
en momentos de tristeza, miedo o rabia. 

Esta parte de la actividad ayuda a los niños no 
sólo a identificar las expresiones de cuidado que 
tienen otra personas,  sino a expresar abiertamente 
sus sentimientos frente a esas personas.

Retome las competencias gramaticales que 
hayan visto en clase y aproveche la redacción 
de la carta para recordarlas; o utilice esta 
oportunidad para introducir un nuevo tema 
relacionado con la clase.

 6. Cierre la actividad con preguntas que 
orienten la reflexión hacia la importancia de saber 
reconocer las emociones en nosotros mismos 
y los demás, de tener personas dispuestas a 
ayudarnos en los problemas, y de que nosotros 
también estemos listos a ayudar y hacer sentir 
bien a los demás cuando así lo necesiten. 

Las siguientes preguntas pueden orientar 
la discusión del cierre:

- ¿Qué pasaría si no existiera nadie que 
pudiera reconocer ni entender nuestras 
emociones?, ¿cómo nos sentiríamos?

- ¿Por qué es importante aprender a reco-
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nocer y comprender nuestras emociones 
y las de los demás? 

- ¿Qué podemos hacer cuando alguien está 
sintiendo rabia, miedo, alegría o tristeza? 

- Si fuéramos nosotros los que estuviéramos 
experimentando esas emociones, ¿cómo 
nos gustaría que nos trataran los demás?

Recuerde que lo fundamental en el cierre 
de cualquier actividad es abrir un espacio de 
reflexión en donde los estudiantes puedan 
expresar sus pensamientos y sentimientos con 
relación al trabajo realizado. Motive siempre la 
participación de los estudiantes y permanezca 
atento para ayudar a orientar la reflexión, 
mantener un ambiente de respeto y dinamizar 
la reflexión en caso de que sea necesario. 

Grados:   6º a 7º. 
Comp. Ciudadanas:   Tomar la perspectiva de otros, analizar 
críticamente información (cognitivas), escuchar activamente a otros, 
expresar asertivamente el propio punto de vista (comunicativas), 
experimentar emociones similares a las de otras personas -empatía, 
cuidar del bienestar de los otros- (emocionales).
Estrategia:  Juego de roles y dilemas morales.
Duración:  Dos clases (dependiendo de la estrategia, o las  
estrategias, que desee implementar).
Materiales:   Libro:   Collazos, O. (1994). La ballena varada.   
Bogotá:  Alfaguara, Colección de literatura infantil-juvenil. El libro 
narra la historia de Sebastián, un niño de ocho años que vive en Bahía 
Solano. Una mañana Sebastián encuentra una ballena encallada en 
la playa. En contra de algunos de los pobladores como Don Jacinto, 
que quieren sacrificar a la ballena para vender la carne a buen precio, 
Sebastián se propone salvarla y regresarla al mar.
Otros:  Pliegos de papel, marcadores de colores

Actividad 2: La ballena varada

Descripción de la actividad

El ejemplo que se presenta a continuación 
es una muestra de cómo un texto puede ofrecer 
diferentes opciones de trabajo. La siguiente 
actividad condensa dos estrategias pedagógicas 
que facilitan el trabajo en competencias ciudadanas: 
juego de roles y dilemas morales. Dependiendo 
del desarrollo de la clase, su interés particular y el 
tiempo del que disponga, usted podría desarrollar 
las dos opciones de trabajo o sólo una en el 
orden que juzgue conveniente.

1. Después de la lectura de la historia 
pida a sus estudiantes que realicen un resumen 

o un cuadro sinóptico en el que identifiquen 
y sinteticen el conflicto y los puntos de vista 
presentes en el texto. 

Juego de roles
2. Una vez los estudiantes hayan identificado 

que existen, al menos, dos puntos de vista (el de 
Don Jacinto y el de Sebastián), los estudiantes 
deben formar grupos para realizar un juego de 
roles basado en el libro. 

Esta parte de la actividad ofrece diferentes 
posibilidades que permiten hacer mayor énfasis 
en diferentes competencias ciudadanas. 
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Por ejemplo:
Pueden formarse parejas que representen a 

Sebastián y a don Jacinto para que se expongan 
uno a otro las razones por las cuales piensan lo 
que piensan. Esta alternativa enfatiza el proceso 
argumentativo, la escucha activa y la asertividad.

Pueden formarse grupos de entre 3 y 5 
personas en donde se encuentren representados 
Sebastián, don Jacinto y otros personajes de la 
historia. Esta alternativa puede facilitar el trabajo 
en mediación y resolución de conflictos.

Si desea hacer énfasis en el tema de 
cuidado (ver capítulo de Aulas en Paz), incluya 
dentro del juego de roles el personaje de la 
ballena. Esta alternativa le da la posibilidad 
de expresión a otros seres vivos, y facilita la 
empatía y la preocupación por su bienestar. 

Dilema moral
Si decide desarrollar las actividades de 

juego de roles y de dilema moral que se 
plantean aquí, es recomendable utilizar mínimo 
dos clases para llevarlas a cabo.

3. Plantee un dilema moral a partir de 
la historia del libro. Por ejemplo: 

En la playa de Bahía Solano ha encallado una 
ballena. Sebastián, un niño del lugar, está decidido a 
salvar la ballena devolviéndola al mar. Sin embargo, 
otros habitantes del poblado quieren aprovechar la 
oportunidad de vender su carne a los japoneses. 
Sebastián y una amiga consideran que “no había 
ser viviente que no mereciera seguir viviendo (...) 
humano o animal, merecía un lugar en este mundo” 
(p. 58). Los partidarios de sacrificar el animal,  por su 
parte, quieren aprovechar la oportunidad de ganar 
un dinero extra fácilmente ya que los pesqueros 
japoneses que frecuentan la costa pagan la carne 
de ballena “a precio de pavo” (p. 32) 

Qué piensa usted, ¿la ballena debe ser 
salvada o sacrificada?

Si quiere motivar la práctica de síntesis en 
sus estudiantes, proponga que sean ellos los que 
planteen el dilema. Pueden trabajar en pequeños 
grupos y luego, entre todos, pueden escoger el 

mejor planteamiento del dilema y seguir con el 
resto de la actividad.

4. Pida a los estudiantes que escriban los 
argumentos a favor de una u otra decisión. En 
el caso del dilema planteado, deben escribir los 
posibles argumentos a favor de salvar la ballena y 
los posibles argumentos a favor de sacrificarla.

Note que esta parte de la actividad exige 
que los estudiantes comprendan la posición 
de aquellos que están a favor de sacrificar la 
ballena y de los que están a favor de salvarla, 
así no estén de acuerdo con alguna de esas 
posiciones. Este ejercicio enfatiza la toma de 
perspectiva y sería muy interesante incluir 
también la perspectiva de la ballena.

Si usted quiere incluir un trabajo de 
búsqueda de información o incluir otros 
géneros literarios, divida la actividad en dos 
sesiones de clase y pida a los estudiantes que 
sustenten sus argumentos con información de 
fuentes especializadas (p.e. textos, informes 
de investigaciones, entrevistas con personas 
expertas, etc.). Si le parece un experimento 
interesante y tiene tiempo y recursos, trabaje 
en llave con el docente de ciencias naturales. 
Este tema puede resultar interesante, y dentro 
del trabajo de cuidado del medio ambiente o 
especies en vías de extinción, entre otros. 

5. Luego de que hayan escrito de manera 
individual todos los argumentos, haga un gran 
cuadro de resumen en el tablero, en donde 
queden registrados todos los argumentos 
planteados por los estudiantes.

Si lo considera necesario o si quiere hacer 
énfasis en el trabajo de argumentación, puede 
dedicar un tiempo a analizar los diferentes 
tipos de argumentos. Usted puede aprovechar 
este momento para profundizar en aspectos 
específicos de la clase que puedan ilustrarse a 
partir de esta actividad (p.e. gramática). 

6. Pida a sus estudiantes que decidan, como 
si de ellos dependiera, si la ballena debe ser salvada 
o sacrificada. Pídales que escriban por qué. 



201









Organice 3 grandes grupos: aquellos que 
están a favor de salvar la ballena, aquellos que 
están a favor de sacrificarla y aquellos que aún 
están indecisos.

Inicie la discusión de los argumentos 
con base en los siguientes lineamientos (ver 
capítulo de Dilemas Morales para ver la 
descripción detallada de la metodología):

- Respete la dignidad de las personas, incluso 
a los que no están de acuerdo, a las personas 
ausentes y a usted mismo. Los argumentos 
son sobre el tema, no sobre la gente. 

- Cada cual tiene la libertad de hablar libre-
mente y comentar sobre cualquier opinión 
que se exprese durante la discusión.

- Cada uno puede quedarse callado, nadie debe 
ser obligado a hablar pero todo el que habla 
debe ser sincero acerca de lo que expresa. 

- Cada grupo presenta en forma alterna 
los argumentos en favor o en contra de 
la forma en la cual se resolvió.

- Luego de que el designado de un grupo 
ha hecho su presentación, escoge quién 
le responde del otro grupo. 

- El profesor actúa sólo como moderador 
e interviene sólo si se rompen las reglas 
anteriores, si se requieren aclaraciones, 
si alguien no puede ser escuchado, o si 
necesita pedir que se hable más duro o 
que se repita un argumento. No debe dar 
su opinión sobre el dilema.

- El profesor anota en el tablero los prin-
cipales argumentos a favor y en contra.

Haga explícito que deben usarse la escucha 
activa y el parafraseo para lograr entender con 
precisión los argumentos que plantean los 
compañeros.

Pida a los estudiantes del grupo que no 
han tomado partido que realicen preguntas 
puntuales a los de los otros grupos cuando 
consideren que es necesario clarificar los 
argumentos que exponen.

7. Luego de compartir argumentos, 
pregunte si alguien ha decidido o está pensando 

en cambiar de decisión. Pregunte a los que no 
habían podido decidirse si lograron encontrar 
argumentos y cuáles fueron. 

8. Oriente el cierre de la actividad con 
preguntas que propicien reflexiones sobre: el 
concepto de “verdad”, la idea de “yo tengo 
la razón y el otro no”, la importancia de 
expresar asertivamente nuestras opiniones 
y ser capaces de escuchar respetuosamente. 
Las siguientes preguntas pueden orientar la 
discusión del cierre:

- ¿Es posible lograr argumentar nuestras posi-
ciones y exponer nuestras opiniones de ma-
nera clara y firme sin recurrir a la agresión?

- ¿Es posible que comprendamos la pers-
pectiva de alguien más y, sin embargo, que 
no compartamos su posición?

- ¿De qué manera nos podemos beneficiar si 
escuchamos a quienes tienen una posición 
distinta a la nuestra y tratamos de ponernos 
en sus zapatos para tratar de entender las 
razones que los llevan a pensar distinto a 
nosotros?, ¿de qué manera nos podríamos 
ver perjudicados si no lo hiciéramos?

Variaciones: Usted puede hacer varias 
modi-ficaciones a esta actividad dependiendo 
de las habilidades que quiera trabajar o el nivel 
de sus estudiantes. Por ejemplo:

Si quiere trabajar también competencias de 
lectura, puede comenzar la actividad haciendo 
que los estudiantes lean. Como actividad en casa 
o en clase, puede complementar ese ejercicio 
con una breve actividad de comprensión de 
lectura en donde los estudiantes tengan la 
oportunidad de describir qué es lo que ocurre 
en la historia y por qué. 

Si quiere utilizar la actividad con estudiantes 
más pequeños, lea usted la historia, escoja las 
partes que puedan ser más interesantes para 
los niños o acompañe su narración con los 
dibujos del libro. Puede sacar varias copias de 
las ilustraciones, pegarlas en el tablero o la 
pared y, si tiene la posibilidad, proyectarlas en 
un muro con un acetato. Luego de la lectura 
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haga que los estudiantes identifiquen lo que 
pasa, los personajes y el rol de cada uno en la 
historia (para grados 1º a 3º). 

Si quiere utilizar la actividad con estudiantes 
más grandes, incluya un pequeño trabajo 
de investigación en donde los estudiantes 
busquen en otro tipos de escritos (noticias, 
crónicas, libros especializados) información 

sobre situaciones similares en este país o en 
otros lugares del mundo (para grados 8º a 
9º) o invítelos a escribir un ensayo crítico en 
donde expliquen qué otros actores podrían 
estar involucrados en una situación de 
estas característica, por ejemplo el DAMA, 
organizaciones no-gubernamentales nacionales 
o internacionales (para grados de 10º a 11º).

Grados:  4° a 6°.
Comp. Ciudadanas:   Experimentar empatía, reconocer y expresar 
emociones (emocionales), escuchar activamente, dialogar con otros 
de manera asertiva (comunicativas), tomar la perspectiva de otras 
personas, generar de opciones (cognitivas), resolver conflictos, 
cooperar, participar en proyectos colectivos (integradoras).
Estrategia:  Juego de roles, análisis de caso y proyecto.
Duración:  Dos clases para el juego de roles y análisis de caso.
1 bimestre para el proyecto. 
Materiales:  Libro: Kurusa (1988).  La calle es libre.  Caracas: Ekaré79.  Un 
grupo de niños deben superar distintos obstáculos para sacar adelante su 
sueño de construir un parque en la comunidad, que finalmente se hará 
realidad cuando aprenden a trabajar en grupo en pro de ésta.

Actividad 3: Un sueño en comunidad

79 Voices of  Love and Freedom ya desarrolló una guía sobre este libro. Aquí se presenta una adaptación

Descripción de la actividad:

La siguiente actividad es otro ejemplo que 
utiliza el trabajo con juegos de rol y funciona 
como una excelente introducción para el uso 
de la estrategia de proyectos, específicamente 
proyectos comunitarios.

1. Consiga un voluntario que lea en voz 
alta la historia a sus compañeros y pídale que 
muestre al grupo las ilustraciones. 

Identifique el vocabulario nuevo en la 
lectura e indague por su definición entre los 
estudiantes. A medida que la historia avanza, 
realice distintos tipos de preguntas para mejorar 
la comprensión y desarrollar capacidades de 
inferencia, análisis y predicción. Las siguientes 

preguntas pueden servirle de guía:

De comprensión
- ¿Cómo era el barrio en dónde vivían los 

niños? 
- ¿Qué conflictos tenían que enfrentar dia-

riamente cuando intentaban usar la calle 
para jugar?, ¿cómo se sentían ante esta 
situación?

- ¿Cuál era su sueño? 

De predicción (interrumpa la lectura en 
cada uno de los momentos críticos en que 
los niños deben enfrentar un obstáculo. Esto 
para que los estudiantes realicen predicciones 
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sobre lo que puede suceder, antes de saber 
las distintas resoluciones que se plantean en 
el libro):

- ¿Cómo creen que van a intentar solu-
cionar ahora el problema para lograr su 
objetivo de construir un parque?

De reflexión:
- ¿De qué manera contribuyeron a que su co-

munidad fuera un mejor lugar para todos?
- ¿Cómo creen que se sienten ahora, en 

comparación al comienzo de la historia? 
- ¿Qué cosas aprendieron los diversos 

personajes de la historia?

2. Realice un juego de roles en el cual los 
estudiantes interpreten el papel de los miembros 
más importantes de la comunidad. 

Divida el grupo en subgrupos de 2 o 
3 personas, dependiendo de los roles que 
decidan actuar y anime la discusión.

Pídales que se apropien de un rol específico, 
a partir del cual deben realizar preguntas a 
compañeros que interpreten otros personajes, 
acerca de sus emociones, sentimientos, opiniones 
y motivación de sus acciones, y ofrecer 
respuestas a las preguntas de los demás. Es muy 
importante que los estudiantes comprendan 
que siempre deben actuar desde la perspectiva 
del personaje que están representando y que 
entiendan que sus compañeros también están 
dando respuestas desde la perspectiva del 
personaje que interpretan. 

El juego de roles es un ejercicio que 
promueve la toma de perspectiva; sin embargo, 
para hacer énfasis en el trabajo de empatía, 
invite a los estudiantes a interpretar un rol 
con el que, en principio, no se identifiquen, 
de forma que traten de comprender sus 
sentimientos, emociones y motivaciones. 

Realice una reflexión grupal sobre el ejercicio 
del juego de roles, indagando cómo se sintieron los 
estudiantes poniéndose en el papel de alguien más 
y explorando si su percepción del otro cambió al 
ponerse en sus zapatos. Las siguientes preguntas 
pueden orientar la reflexión:

- ¿Cómo se sintieron interpretando un per-
sonaje con el cual no se identificaban? 

- ¿Cambió en alguna medida su percepción 
de dicho personaje?, ¿de qué manera? 

- ¿Fue fácil o difícil ponerse en la posición 
de otra persona?

- En tu vida cotidiana, ¿te resulta fácil o difí-
cil tratar de comprender la postura de una 
persona con la cual no te identificas?

3. Haga que los estudiantes identifiquen los 
distintos momentos de la historia en los cuales los 
niños debieron enfrentar obstáculos en su lucha 
por hacer realidad la construcción del parque (o 
realice interrupciones durante la lectura en el 
momento cumbre de los diversos conflictos). 

Pídales que, en pequeños grupos, imaginen 
y pongan en escena soluciones alternativas a 
los conflictos, en las cuales utilicen y pongan en 
práctica distintas competencias ciudadanas. 

Finalice la actividad realizando una plenaria 
en la cual los estudiantes discutan e identifiquen 
las distintas habilidades que cada grupo utilizó 
en las resoluciones alternativas que imaginaron 
para los conflictos. Las siguientes preguntas 
pueden ayudar a los estudiantes a identificar 
las competencias puestas en práctica en la 
resolución del conflicto:

- ¿Se escucharon las ideas de todos los 
participantes? 

- ¿Se respetaron los puntos de vista y las 
intervenciones de todas las personas que 
expresaron su opinión y sus ideas? 

- ¿Fue posible que los participantes en-
tablaran un diálogo en el cual todos se 
expresaran sin agredir a los demás?

- ¿Intentaron buscar soluciones que toma-
ran en cuenta el punto de vista de todos 
los participantes?, ¿se privilegió a unos 
por encima de otros?, ¿se excluyeron las 
ideas o las opiniones de algún miembro 
de la comunidad?

- ¿Todos los miembros de la comunidad parti-
ciparon en la búsqueda de soluciones al con-
flicto?, ¿hubo miembros de la comunidad que 
se quedaron por fuera?, ¿por qué razón? 
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- ¿De qué manera se podrían incluir en el 
proceso de toma de decisiones y partici-
pación comunitaria?

4. Motive a los estudiantes para que 
realicen una composición escrita en la cual 
imaginen de qué manera podrían contribuir a 
mejorar su comunidad. 

Sugiérales que después de escoger un tema, 
determinen quién va a leer el texto y el formato 
que quieren darle, e investiguen otras fuentes 
de datos. Recuérdeles que tengan en cuenta las 
herramientas gramaticales aprendidas en clase, y 
sean cuidadosos con la ortografía y puntuación.

5. Invítelos a compartir sus composiciones 
con los compañeros de clase en una sesión en 
donde argumenten sus ideas y aporten a las ideas 
de los demás. 

Para esto pueden conformar grupos de 
estudiantes de acuerdo con las propuestas que 
realizaron en su composición escrita. Invítelos 
a concretar sus ideas en un plan de acción. 
Acompáñelos durante el proceso, motívelos 
a investigar o a pedir ayuda a personas, 

instituciones u organizaciones comunitarias. 
Las siguientes preguntas les ayudarán a escribir 
un proyecto viable:

- ¿Qué queremos lograr con el proyecto?
- ¿Qué debemos incluir en el proyecto?
- ¿Qué necesitamos para hacer nuestro 

proyecto posible? (recursos humanos, 
materiales, etc.).

- ¿Cuáles son los pasos que necesitamos 
seguir para llevar a cabo  el proyecto? 

- ¿Cuánto tiempo necesitamos?
- ¿Qué tareas debemos hacer?, ¿quién se va 

a encargar de cuál tarea?
- ¿Cuál va a ser nuestro producto final?

Variaciones: Si quiere trabajar con niños 
pequeños (1º a 4º) invítelos a que piensen en 
mejoras al contexto de su salón de clase o 
familia. Si está trabajando con niños y niñas 
de grados intermedios (5º a 8º) sugiérales que 
piensen en el ámbito de su comunidad escolar 
o vecindad. Si está trabajando con jóvenes (9º 
a 11º) invítelos a que piensen en ámbitos más 
globales como el país o el mundo. 

No todas las actividades que trabajan competencias ciudadanas en el aula deben derivarse, 
necesariamente, de un texto. Cualquier actividad puede hacer su aporte a estas competencias 
dependiendo de la forma como se plantee y se maneje su desarrollo. Siempre, al llevar a cabo 
cualquier actividad, tenga en mente las diferentes competencias y aproveche cualquier oportu-
nidad para facilitar una reflexión sobre las mismas.
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Grados:  10º a 11º. 
Comp. Ciudadanas:   Tomar la perspectiva de otros, analizar 
críticamente información argumentar, generar opciones 
(cognitivas), escuchar activamente y expresarse de manera asertiva 
(comunicativas) y experimentar empatía, regular las emociones 
propias (emocionales).
Estrategia:  Proyecto aula.
Duración:  1 bimestre.
Materiales:  Los materiales que se necesitarán en esta actividad  
varían dependiendo de la disponibilidad de recursos con los que 
se cuente. Es ideal que para desarrollar esta actividad se recurra a 
diferentes fuentes de información: fuentes primarias y secundarias, 
artículos científicos, medios de comunicación (audiovisuales y escritos) 
y entrevistas sobre un tema relacionado con medio ambiente. 

Actividad 4: Nuestro medio ambiente

Descripción de la actividad:

La siguiente actividad es un ejemplo de 
un proyecto de aula que no sólo no se basa 
en un libro o texto escogido de antemano, 
sino que permite integrar un gran número 
de estrategias, y competencias lingüísticas 
(lectura de diferentes textos, expresión oral 
-argumentación, oratoria- y expresión escrita) 
y ciudadanas (pensamiento crítico, generación 
de opciones, cuidado).

Este proyecto consta de 4 etapas: 
- La primera corresponde a una fase de 

investigación, en donde se espera que los 
estudiantes se familiaricen con un tema 
particular a partir de la búsqueda de infor-
mación en diferentes tipos de texto, medios 
de comunicación masiva y entrevistas. Si está 
dentro de las posibilidades de la institución 
o de los estudiantes, esta búsqueda puede 
incluir el uso de Internet.

- La segunda etapa corresponde a la di-
vulgación de la información recolectada 
utilizando diferentes recursos expresivos, 
orales y escritos de características expo-
sitivas y argumentativas.

- En la tercera etapa se espera identificar 
prioridades de acción relacionadas con los 

problemas de la temática estudiada.
- La cuarta etapa corresponde al plantea-

miento de una o más estrategias de acción 
para abordar los problemas prioritarios 
identificados. 

1. Invite a sus estudiantes a realizar una 
investigación sobre la situación actual del medio 
ambiente en el contexto o región en la que se 
encuentren con el objetivo de: conocer mejor 
sus características, sus problemas y plantear 
diferentes alternativas de acción que permitan 
mejorar al menos una de sus problemáticas.

El tema que se propone en esta actividad 
puede variar dependiendo de los intereses 
particulares de la clase. Se sugiere que los temas 
sean interesantes bien sea por su relevancia 
actual, su sentido histórico, su sentido dentro 
del área, etc. Por ejemplo, un proyecto de aula 
similar puede desarrollarse para trabajar un tipo 
específico de literatura (p.e. teatro, literatura 
colombiana, literatura rusa, etc.). 

Recuerde que los proyectos son una 
oportunidad única de integración entre áreas. 
En caso de desarrollar un proyecto sobre medio 
ambiente se puede coordinar el trabajo con el 
docente de ciencias naturales. 
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2. A partir de una discusión grupal definan 
las temáticas específicas a estudiar, los productos 
que se desean conseguir, el cronograma de 
trabajo y las estrategias de seguimiento. 

Si bien la estructura general del proyecto 
está dada, en esta reunión se espera que todos 
den su opinión sobre los temas en que podrían 
centrarse, los tiempos establecidos para cada 
una de las etapas y las estrategias de trabajo.

Esta primera reunión grupal es muy 
importante debido a que es el momento de 
establecer la forma de trabajo y los mecanismos 
de regulación dentro del grupo. Del trabajo que 
se desarrolle en esta primera sesión resultarán 
las reglas de juego para este proceso; en otras 
palabras, se establecerán acuerdos sobre las 
responsabilidades particulares, las sanciones 
y los mecanismos para proponer o discutir 
asuntos relacionados con el proyecto. 

3. Divida al grupo en pequeños equipos de 
trabajo y asigne a cada uno al menos una de las 
temáticas identificadas en la reunión inicial. 

Recuérdeles cómo cada equipo es entera-
mente responsable por el desarrollo de sus 
temáticas e invítelos a que identifiquen y distribuyan 
las responsabilidades asociadas a su trabajo.

Para llevar a cabo este trabajo puede ser 
muy productivo seguir los lineamientos del 
aprendizaje cooperativo.  Recuerde que para 
que esta estrategia funcione, cada uno de los 
grupos debe:

- Esforzarse para alcanzar un objetivo 
común. 

- Distribuir entre todos sus miembros, roles 
específicos que les permitan tener respon-
sabilidades puntuales en el proyecto.  

- Evaluar su trabajo constantemente, de tal 
manera que puedan optimizar la realiza-
ción de la tarea así como su proceso de 
aprendizaje.

Sugerencias sobre la forma de 
trabajo: Un proyecto de estas características 
puede recurrir a la utilización de las reuniones 
de clase, primero como un mecanismo útil 

para que el grupo permanezca informado 
constantemente sobre el estado del proyecto y, 
segundo como un espacio en donde se puedan 
discutir diferentes temáticas relacionadas con 
la forma de trabajo, las reglas de juego o las 
relaciones interpersonales dentro de esta 
actividad.

Además, un elemento que puede enriquecer 
el trabajo que se desarrolle, al mismo tiempo 
que facilitar algunas de sus actividades, es el 
trabajo conjunto con otras áreas. Por ejemplo, si 
el tema escogido es el medio ambiente, trabajar 
con el docente de ciencias naturales facilitaría 
a los estudiantes conseguir información 
pertinente y comprender la complejidad de los 
temas trabajados, entre otras cosas. 

Sugerencias sobre las actividades 
a realizar: Algunas de las actividades 

que pueden incluirse dentro de la realización 
de un proyecto de estas características son las 
siguientes:

- Búsqueda de información: En esta activi-
dad los estudiantes podrán tener acceso 
a diferentes fuentes de consulta e incluso 
hacer entrevistas.

- Resultados de la búsqueda: Luego de la 
actividad de búsqueda, la socialización de 
la información obtenida puede aprove-
charse para desarrollar diferentes acti-
vidades: pueden realizarse exposiciones, 
carteleras, murales e incluso videos, o 
pueden realizarse escritos críticos como 
ensayos, artículos periodísticos o escritos 
descriptivos como crónicas.

- Manejo y profundización: Pueden reali-
zarse un gran número de actividades que 
utilicen como base el trabajo sobre el 
tema escogido. Pueden hacerse sesiones 
donde se discutan dilemas morales, juegos 
de rol, exposición de casos, etc., derivados 
de la información obtenida.

- Divulgación y Discusión: Pueden realizarse 
seminarios o debates para incluir más 
personas dentro del proyecto y motivar 
una reflexión sobre el tema escogido.



207









- Estrategias de acción: El propósito final 
de un proyecto de aula de estas carac-
terísticas es poder hacer un aporte a la 
resolución de un problema relacionado 
con la temática escogida. Esto requiere 
que el grupo:

a. Utilice sus habilidades de análisis, síntesis 
y pensamiento crítico para identificar 
prioridades.

b. Lleven a cabo un ejercicio creativo para 
identificar posibles acciones, viables y 
positivas, para hacer un aporte a la reso-
lución de al menos una de las prioridades 
identificadas.

c. Presentar oralmente y por escrito la 
propuesta de trabajo o las estrategias de 
acción planteadas por el grupo a las per-
sonas que sea necesario (p.e. el profesor 
de la materia, el coordinador académico, 
el rector, los padres de familia, etc.).

Aulas en paz

Las competencias ciudadanas pueden integrarse a la clase de lenguaje a través del ma-
nejo que se realice del ambiente de la clase: de lo que en el presente libro hemos denominado 
aulas en paz. En efecto, en la clase de lenguaje pueden presentarse situaciones que generan 
ambientes conflictivos o difíciles para algunos estudiantes. Por ejemplo, es posible encontrar 
diferentes niveles entre los estudiantes en las habilidades de lectura, análisis, comprensión o 
en su capacidad expresiva. Algunas de las actividades que se realizan en esta clase requieren, 
en muchas ocasiones, que los estudiantes muestren sus habilidades frente al docente y a sus 
compañeros. Leer en voz alta un texto puede ser motivo de discriminación o burla para aquellos 
niños, niñas y jóvenes que tienen alguna dificultad verbal (p.e. un tartamudeo). Incluso tener 
un acento muy marcado puede convertirse en un punto frágil para algunos estudiantes. Adi-
cionalmente, estas actividades ponen a prueba sus habilidades sociales y aquellos más tímidos 
pueden verse en aprietos. Lo ideal sería lograr conseguir una dinámica que facilite el apoyo en 
vez del rechazo o la discriminación, en donde se promueva la solidaridad en vez de la burla. 

Para lograr este ambiente pueden realizarse algunas actividades que, si bien no son 
propias de la clase, facilitan y regulan la forma en que los estudiantes se relacionan durante 
las clases. Por ejemplo, al inicio del año es muy útil tomarse un tiempo para definir las normas 
de convivencia y las reglas que regularán la clase. Ahora bien, es muy importante que los es-
tudiantes sean parte activa de la definición de estas normas y reglas, así como de las sanciones 
que implicaría el incumplimiento de las mismas. En la clase de lenguaje es importante que la 
definición de normas tenga relación con aquellas situaciones que puedan presentarse en sus 
actividades. Puede plantearse una situación hipotética en donde un niño es muy tímido y no 
logra expresarse claramente al leer en voz alta y generar una reflexión al respecto que oriente 
la creación de normas y acuerdos para prevenir y manejar situaciones similares. No está de 
más recordar estas normas y reglas de vez en cuando: por ejemplo, al inicio de algunas de las 
actividades en grupo o después de regresar de vacaciones. Incluso puede hacer un ejercicio 
de expresión escrita con estos acuerdos y normas, motivando a sus estudiantes a que hagan 
carteleras o murales en el salón que sirvan de recordatorio de los mismos. Si en algún punto 
del año se hace evidente que es necesario reajustar alguna norma o regla entonces podrá re-
petirse nuevamente esta reunión. Para aprovechar el trabajo del área de lenguaje, motive a los 
estudiantes a dar buenos argumentos para sustentar sus opiniones, promueva habilidades de 
comunicación que les permitan expresarse y escuchar a los demás. 
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En caso de que se presente una situación problemática en la clase (burla, falta de aten-
ción de los estudiantes, etc.) lo mejor es tomarse un tiempo de la clase (ver la estrategia de 
reuniones en clase, en el capítulo de aulas en paz) para entre todos identificar la situación que 
está haciendo difícil el trabajo en el aula. Luego de definir la situación, es necesario plantear 
diferentes posibilidades de solución y luego llegar a acuerdos sobre los cambios que son ne-
cesarios para superar dicha situación y mejorar la clase. Para que estos acuerdos tengan éxito 
es fundamental que se hayan realizado dentro de un ambiente participativo, en donde todos 
hayan podido expresar su opinión y en donde el consenso general apoye la solución planteada 
al problema. Estos espacios de participación comprometen a todos los estudiantes con el buen 
funcionamiento de la clase, y les permiten expresarse y sentirse valorados como individuos.

Por otra parte, en la clase de lenguaje puede incentivarse un ejercicio de expresión 
escrita en forma de diario. Al final de cada sesión o de cada semana de trabajo los estudiantes 
podrán escribir sobre sus aprendizajes y sentimientos relacionados con la clase. Periódicamente 
puede invitarse a los estudiantes a compartir sus pensamientos y en caso de ser necesario sus 
propuestas de cambios o ajustes a la forma en que se desarrolla la clase.

Estas sugerencias también pueden ponerse en práctica dentro del desarrollo de las ac-
tividades específicas. Por ejemplo, cuando los estudiantes comparten experiencias personales 
con sus compañeros, es fundamental hacer explícitas las reglas de convivencia que permitan 
generar un espacio de respeto, empatía y buena comunicación. Establecer y recordar normas de 
convivencia es muy importante para prevenir situaciones conflictivas o manejarlas adecuadamen-
te cuando se presentan. Si la situación persiste, tómese un tiempo de la clase para reflexionar 
con sus estudiantes sobre la diferencia, los sentimientos de los demás, y las posibilidades que 
cada uno tiene de apoyar y ayudar a sus compañeros con dificultades.

Recomendaciones para el trabajo en la clase de lenguaje

¿Cómo escoger textos? A continuación presentamos algunas recomendaciones que 
pueden serle de utilidad al momento de escoger un texto para trabajar competencias ciu-
dadanas en el aula:

• Procure escoger libros o textos cuyo contenido no sea extremista. Es ideal 
que implique un mensaje relacionado con competencias ciudadanas pero sin 
que sea moralista o aleccionador. En este sentido los textos que encierran 
moralejas, aquellos que manifiestan tener la verdad sobre el bien o el mal, 
aquellos que se estructuran sobre argumentos excluyentes y discriminato-
rios, o aquellos que buscan parcializar a los lectores, no se consideran textos 
apropiados o fáciles de manejar ya que en sí mismos encierran contradic-
ciones con lo que las competencias ciudadanas promueven.

• Al escoger un texto tenga presente el grupo con quien va a trabajar. Dicho 
texto debe estar al alcance de todos, sin ser demasiado fácil, pero sin ser 
demasiado exigente tampoco. Algo fundamental al escoger un texto para 
trabajar es que usted como docente se sienta cómodo con dicho texto, es 
decir, es muy importante que lo considere agradable e interesante, que 
sienta que lo comprende bien y que se sienta seguro de poder manejar 
una discusión sobre el mismo. Si tiene alguna duda sobre su relevancia, 
sobre su contenido o sobre la posibilidad de manejar adecuadamente la 
reflexión sobre el mismo, entonces lo mejor es descartarlo.
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• Recuerde que lo importante en el trabajo en competencias ciudadanas 
 es el espacio de reflexión que se produce a partir de la lectura. No tema 

usar cuentos para personas muy jóvenes, como adolescentes, ni tema po-
ner lecturas exigentes en niveles no tan avanzados. Nuevamente, si usted 
se siente listo para trabajar el texto de la mejor manera, ¡adelante!

• Tenga presente el tiempo con el que dispone. Usualmente para lograr un 
trabajo exhaustivo sobre un texto se requiere que éste no sea muy extenso: 
por esto los cuentos e historias juveniles son ideales. Si dentro la planeación 
de sus clases considera períodos de tiempo largos, por ejemplo bimestres 
o más, puede aprovechar para trabajar textos más largos. En este caso, 
procure escoger textos que puedan dividirse fácilmente en varias secciones 
para poder realizar una o más actividades en cada sección.

• Procure escoger textos cuyas historias se relacionen, en la medida de lo 
posible, con su realidad; le sugerimos utilizar textos latinoamericanos. 
En el momento en que se incluyan textos de otros países puede ser  
útil combinar algunas actividades con el área de geografía o historia,  
para poder aprovecharlos aún más.

Sobre la reflexión. En la reflexión que se genere a partir del trabajo realizado es impor-
tante retomar con el grupo aspectos relacionados con los diferentes tipos de competencias 
ciudadanas. En este sentido, es fundamental hacer algunas preguntas sobre los sentimientos 
y emociones que se produjeron a partir de la actividad, sobre las fortalezas y debilidades que 
se evidenciaron con respecto a la comunicación, etc. 

Otro aspecto muy importante en las reflexiones es buscar siempre relacionar el con-
tenido de la historia con la propia vida de los estudiantes (revise nuevamente las preguntas 
sugeridas en el numeral 3 de la sección “Cuentos, literatura infantil y competencias ciudadanas” 
del presente capítulo). Recuerde que usted puede utilizarlas no sólo como una ayuda para la 
comprensión del texto, sino también, como una ayuda para guiar la reflexión final.

Enlaces. En Internet se encuentran diferentes páginas web que ofrecen la posibilidad 
de consultar libros juveniles e infantiles altamente recomendados por su calidad literaria y sus 
contenidos. A continuación se presentan tres ejemplos de dichas páginas.

• Fundalectura ofrece una base de datos de libros infantiles y juveniles 
 en donde se encuentra una variada gama de libros recomendados 

clasificados por géneros y niveles de lectura. Cada uno de los títulos 
que se encuentran en esta base de datos está clasificado por temas (p.e. 
relación madre-hijo, amor, etc.).

 Paso 1: Entre en: http://www.fundalectura.org
 Paso 2: Haga click en el enlace: Servicios .
 Paso 3: Haga click en el enlace: Base de datos de libros infantiles 

y juveniles.
• Editorial Norma permite consultar los títulos de sus publicaciones. 

Estos se encuentran organizados por diferentes categorías. Una de las 
categorías más interesantes es la de literatura juvenil e infantil en donde 
se pueden consultar los títulos de todos los libros especializados para 
edades desde los 7 hasta los 18 años. Adicionalmente, esta editorial 
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 ofrece libros para primeros lectores de 5 años o menos que pueden ser 
utilizados en los primeros niveles de primaria o en grados inferiores. 
Todos los libros referenciados en esta base de datos contienen una 
breve descripción de su contenido, de su autor y de los premios que 
ha recibido, y pueden ser comprados directamente por Internet. Para 
consultar los títulos que esta editorial ofrece siga los siguientes pasos:

 Paso 1: Entre en: http://www.norma.com/index_divisiones.asp
 Paso 2: En la lista de categorías (a la izquierda de la pantalla) seleccione 

literatura juvenil e infantil.
 Paso 3: En la parte inferior de la pantalla se encuentran las diferentes 

categorías dentro de la literatura juvenil e infantil. Sugerimos muy  
especialmente consultar la colección de “Torre de Papel” y “Zona Libre”.

• Alfaguara también ofrece un número variado de títulos en su colección 
de literatura infantil y juvenil. De hecho, uno de los libros trabajados 
en las actividades del presente capítulo forma parte de esta colección 
(“La ballena varada” de Oscar Collazos). Los libros que contiene esta 
colección se encuentran clasificados por rangos de edades. Para con-
sultar los títulos de alfaguara siga los siguientes pasos:

 Paso 1: Entre en: http://www.santillana.com.co/index.asp
 Paso 2: Presione el enlace de Alfaguara infantil.
 Paso 3: Presione el enlace de catálogo infantil o del catálogo juvenil 

ubicados en la esquina superior izquierda.
• Otras posibilidades que ofrece internet es consultar programas que se 

han desarrollado relacionados con el uso de la literatura y educación 
para la paz. Un ejemplo de ellos es: Voices of  Love and Freedom: 
http://www.voicespublishing.com

Libros recomendados. A continuación encontrará algunos libros recomendados para el 
trabajo de competencias ciudadanas en el área de lenguaje:

Convivencia y Resolución de Conflictos

- Banks, K., & Bogacki, T. (1999). El pájaro, el mono y la serpiente. Barce-
lona: Editorial Juventud.

- Battut, E.  (2001). Los niños no quieren la guerra.  Barcelona: Editorial 
Juventud.

- De Paola, T. (s.f.). La clase de dibujo.  España: Editorial Everest.
- Gómez, A. (s.f.). La guerra de nunca acabar. (Teatro) España: Editorial 

Everest.
- Kordon, K. (1997). La moneda de cinco marcos.  Madrid: Ediciones SM, 

Colección El Barco de Vapor.  
- Leaf, M. (1936). Adaptado para Teatro por José Cañas (s.f.). El toro 

Ferdinando.  España: Editorial Everest.
- Munson, D., & Calahan, T. (2000). Pastel para enemigos.  Barcelona: 

Editorial Juventud.
- Vásquez-Vigo, C. (1986). La fuerza de la gacela.  España: Ediciones SM, 

Colección El Barco de Vapor.
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Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias

- Canetti, Y. & Peinador, A. (s.f). Completamente diferente. España: Editorial 
Everest

- De Paola, T. (1991). Oliver Button es un nena. España: Editoriales Susaeta 
y Everest.  

- Henkes, K. (1991). Crisantemo.  España: Editorial Everest.
- Lobe, M. (1985).  Berni.  Madrid: Editorial SM, Colección El Barco de 

Vapor.
- López, M. & Rogowicz, K. (s.f.). Los colores de mateo. España: Editorial 

Everest.
- Maguire, A.  (1995). Todos somos especiales. España: Editorial Everest.

Identificación y Manejo de Emociones

- Abril, P. & Amargo, P. (s.f.). Resdán. España: Editorial Everest.
- Cruz, J., & Valverde, M. (s.f.).  La pena de Jonás. España: Editorial Ever-

est, Colección Montaña Encantada.
- Oram, H. & Kitamura, S (1998). Fernando furioso. Venezuela: Ediciones 

Ekaré.
Toma de Perspectivas y Empatía

- Fábregas, J. & Magallanes, A (2000). Nube naranja amarilla. Madrid: 
Ediciones SM, Colección El Barco de Vapor.  

- Lobe, M. (1996). El Zoo se va de viaje.  Madrid: Ediciones SM, Colección 
El Barco de Vapor.

- Lind, H. (1997). Papá por un día. Madrid: Ediciones SM, El Barco 
de Vapor.  

Dilemas Morales

- Picó, F. & Ordoñez, M.A. (1997). La peineta colorada. Venezuela: Edi-
ciones Ekaré - Ediciones Huracán.

- Skármeta, A. & Ruano, A.  (2004). La Composición. Venezuela: Ediciones 
Ekaré.

- Wiesenthal, S. (1998). Los límites del perdón: Dilemas éticos 
 y racionales de una decisión. España: Editorial Paidós. 

Como se ilustró en el presente capítulo, la clase de lenguaje es un espacio propicio y 
rico en recursos y oportunidades para el trabajo en competencias ciudadanas.  Este espacio 
permite no sólo el desarrollo y práctica de las mismas sino su integración con las competencias 
propias de esta área.

Lo invitamos a probar las diferentes propuestas que se hacen y ampliarlas de acuerdo 
a sus necesidades y a su creatividad.  No olvide que el trabajo con otras áreas académicas y 
otros espacios de la institución educativa son recursos muy poderosos que lo ayudarán a hacer 
su clase más interesante y más provechosa en términos de competencias ciudadanas.


