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CIUDADANÍA: MAPA DE PROGRESO PARA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

LA COMPETENCIA EN SU ESTADO IDEAL AL CULMINAR LA EDUCACIÓN 

BÁSICA:  

Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas las 

personas sin distinción. 

LA COMPETENCIA DESAGREGADA EN 7 NIVELES (GRADO DE DIFICULTAD 

POR CICLOS)  

NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA 

Nivel 7 

(destacado) 

16 

años 

Interactúa con las personas en distintos entornos de manera 

solidaria, justa y equitativa, mostrando respeto por los 

Derechos Humanos y la Ley como condición de la libertad y la 

dignidad humana.  

Nivel 6 

Al culminar 

el sétimo 

ciclo 

16 

años 

Interactúa en distintos espacios de manera justa, mostrando 

respeto por los Derechos Humanos y la ley en cualquier 

circunstancia, apertura hacia lo diferente y disposición a 

enriquecerse con los aportes de la diversidad. Reconoce el 

conflicto como una oportunidad para aprender e identifica 

instancias jurídicas para su resolución. 

Nivel 5 

Al culminar 

el sexto 

ciclo 

13 

años  

Interactúa con las personas de manera solidaria, reconociendo 

sus derechos como legítimos. Actúa como mediador en 

situaciones de conflicto cuando las partes involucradas lo 

solicitan, interviniendo con imparcialidad. Reconoce la 

importancia de cumplir las normas y leyes como requisito para 

una convivencia justa y actúa para minimizar los impactos en su 

entorno inmediato. 

Nivel 4 

Al culminar 

el quinto 

ciclo 

11 

años 

Interactúa mostrando preocupación e interés por las 

necesidades del otro y toma parte de manera asertiva en 

situaciones de abuso. Demuestra autonomía en el cumplimiento 

de las normas y participa en la reformulación de estas cuando 

las considera injustas. Usa el diálogo para resolver conflictos y 

propone soluciones diferentes y pertinentes a la situación. 
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NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA 

Nivel 3 

Al culminar 

el cuarto 

ciclo 

9 años Interactúa rechazando situaciones de exclusión y 

discriminación, reconociendo las diversas características y 

necesidades existentes entre sus compañeros y compañeras y 

actúa favoreciendo el respeto de los derechos de todos. Cumple 

con las normas establecidas y coopera en que todos y todas las 

cumplan. Muestra empatía y respeto por las reglas básicas del 

diálogo  al resolver conflictos. Identifica algunos ejemplos del 

patrimonio natural y cultural y muestra disposición a 

enriquecerse con ellos.  

Nivel 2 

Al culminar 

el tercer 

ciclo 

7 años Interactúa con todos sus compañeros y compañeras respetando 

gustos y preferencias distintas a las suyas. Cumple las normas 

que ha construido con su grupo y reconoce que estas favorecen 

una mejor convivencia. Usa estrategias sencillas para resolver 

conflictos. Identifica algunas muestras de la variedad de 

manifestaciones culturales y las reconoce como riquezas del 

país.    

Nivel 1 

(previo) 

Inicial de 5 

años 

7 años Interactúa espontáneamente con compañeros y compañeras, 

independientemente de sus características físicas, gustos e 

intereses, respetando las normas acordadas e identificando si 

se están cumpliendo o no. Expresa su interés si agredir al otro u 

otra en situaciones de conflicto.  
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