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CIUDADANÍA: MAPA DE PROGRESO PARA DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA 

LA COMPETENCIA EN SU ESTADO IDEAL AL CULMINAR LA EDUCACIÓN 

BÁSICA:  

Delibera sobre asuntos públicos a partir de argumentos razonados que estimulen la 

formulación de una posición en pro del bien común. 

LA COMPETENCIA DESAGREGADA EN 7 NIVELES (GRADO DE DIFICULTAD 

POR CICLOS)  

NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA 

Nivel 7 

(destacado) 

16 

años 

Promueve en diversos escenarios,, el análisis, diálogo y reflexión 

sobre asuntos públicos de relevancia en diversos niveles (desde 

lo local hasta lo global) y reconoce su carácter multidimensional.  

Nivel 6 

Al culminar 

el sétimo 

ciclo 

16 

años 

Delibera sobre asuntos públicos, sustentando su postura con 

información relevante y argumentos rigurosos, analiza y evalúa 

diferentes posiciones, comprendiendo que pueden responder a 

cosmovisiones diferentes y logra criticarlos cuando es 

necesario. Promueve el arribo a acuerdos inclusivos para 

construir consensos en el marco del sistema internacional de las 

Naciones Unidas.  

Nivel 5 

Al culminar 

el sexto 

ciclo 

13 

años  

Delibera sobre asuntos públicos, analiza argumentos contrarios 

a los propios y acepta aquellos que estén bien fundamentados. 

Entiende que detrás de las posturas propias y ajenas hay 

emociones e intereses diversos, pero es capaz de dialogar con 

ellos, haciendo prevalecer los vinculados a los principios 

democráticos, los Derechos Humanos y  la institucionalidad del 

Estado.   

Nivel 4 

Al culminar 

el quinto 

ciclo 

11 

años 

Debate sobre temas de interés público sin imposiciones 

arbitrarias, diferenciando hechos de opiniones en las distintas 

posiciones; formula sus argumentos a partir del conocimiento 

básico de distintas organizaciones e instituciones  
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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 3 

Al culminar 

el cuarto 

ciclo 

9 años Manifiesta interés por los asuntos que involucran a todos y 

todas en el aula y la escuela, comparte sus opiniones 

sustentándolas en razones que van más allá del agrado o 

desagrado; reconoce como válidas las opiniones de todo el grupo 

para arribar a acuerdos. 

Nivel 2 

Al culminar 

el tercer 

ciclo 

7 años Con ayuda del o la docente identifica asuntos de interés del 

grupo y expresa algunas ventajas y desventajas de las opiniones 

propuestas para llegar a un acuerdo. 

Nivel 1 

(previo) 

Inicial de 5 

años 

7 años Manifiesta opiniones basadas en lo cotidiano y escucha las de 

los demás, sobre asuntos de convivencia en su aula y escuela, 

propuestos por el o la docente 
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