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CIUDADANÍA: MAPA DE PROGRESO PARA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

LA COMPETENCIA EN SU ESTADO IDEAL AL CULMINAR LA EDUCACIÓN 

BÁSICA: Participa democráticamente en espacios públicos para promover el 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 

Asume un papel protagónico para proponer, organizar y ejecutar 

acciones que promuevan y defiendan los Derechos Humanos, la 

justicia social y el reconocimiento  de la diversidad cultural y 

que vigilen las políticas ambientales nacionales e internacionales.  

Nivel 6 

Al culminar 

el sétimo 

ciclo 

16 

años 

Gestiona proyectos para promover y defender los Derechos 

Humanos, la diversidad, la justicia social y la gestión ambiental. 

Analiza los mecanismos de participación ciudadana y otra 

formas en que los ciudadanos y ciudadanas participan para 

lograr cambios en la sociedad por medio de procesos 

democráticos.  

Nivel 5 

Al culminar 

el sexto 

ciclo 

13 

años  

Propone, de manera cooperativa, acciones en espacios públicos 

dirigidas a promover y defender los Derechos Humanos, la 

diversidad y la gestión ambiental. Emite opinión crítica sobre los 

líderes educativos  (pares) tanto respecto del cumplimiento de 

sus responsabilidades y acuerdos como del ejercicio de su 

autoridad.    

Nivel 4 

Al culminar 

el quinto 

ciclo 

11 

años 

Planifica y desarrolla proyectos sencillos que respondan a las 

necesidades de su entorno inmediato o a la defensa de los 

derechos establecidos en el código del niño y del adolescente. 

Está pendiente del cumplimiento de las responsabilidades de las 

autoridades y los líderes de su escuela.   
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CIUDADANÍA: MAPA DE PROGRESO PARA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

LA COMPETENCIA EN SU ESTADO IDEAL AL CULMINAR LA EDUCACIÓN 

BÁSICA:  

Participa democráticamente en espacios públicos para promover el bien común. 

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 Colabora en acciones colectivas orientadas al logro de metas 

comunes y al cuidado del medio ambiente, de su aula y escuela. 

Elige de manera informada a los representantes estudiantiles y 

exige que den cuenta de sus acciones.   

Nivel 2 

Al culminar 

el tercer 

ciclo 

7 años Propone acciones que buscan generar bienestar a su grupo, está 

atento a que todos cumplan con sus responsabilidades y 

participa en la elección de representantes de aula.  

Nivel 1 

(previo) 

Inicial de 5 

años 

7 años Participa, con guía del maestro o maestra, en procesos grupales 

para tomar decisiones y ejecutar acciones que permitan 

resolver un problema en el aula.    
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