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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias ciudadanas (competencias comunicativas)  
Competencia religiosa ( Competencia visión del hombre social)    

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿ Para ser un buen ciudadano es importante aplicar la integridad de nuestra conducta cotidiana? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Reconozco de la importancia de la de la integridad en nuestra conducta cotidiana y en el ejercicio 
de nuestra ciudadanía. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
La integridad personal es la cualidad de ser honesto contigo mismo y con los demás, además de 
vivir una vida que vaya de acuerdo a tus valores personales. No es solamente tener libertad. Para 
desarrollar tu integridad personal, necesitarás revisar tus creencias y tus valores. Deberás tomar las 
medidas necesarias para comportarte en una manera acorde a tus principios 
 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias ciudadanas, el área de ciencias sociales, economía y 
política, filosofía y el área de educación religiosa, esto llevara a expresar y entender los diferentes 
planteamientos teóricos sobre el Ser como un todo, pero lo más importante es el Ser con la mirada 
de sana convivencia, pacifista y socializadora que necesita el mundo de hoy.  Los  estudiantes, 
aprenderán que existe una multiplicidad de  formas en la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, 
que partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro  
alrededor sucede. Esto se plantea como una ampliación de la perspectiva que los y las estudiantes 
tienen sobre lo que son hoy y como se verán a futuro. Buscando en ellos ser líderes en nuestra 
comunidades para ser ejemplo a seguir de las futuras generaciones  
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DE EXPLORACIÓN:  
 
A partir de los siguientes planteamientos describe y desarrolla de acuerdo a tus vivencias: 
 

a. Identifica las partes de tu conducta que necesites cambiar. Reflexiona sobre cómo 
interactúas con otras personas en el colegio, en el hogar y en otras situaciones 
sociales para determinar qué es lo que tienes que mejorar. Por ejemplo, si llegas tarde 
al colegio todos los días y te sientes culpable dando excusas, entonces es el momento 
de desarrollar una mejor integridad personal. 
 

b. Determina por qué no te comportas con integridad. Por ejemplo, es posible que estés 
presionando a tus compañeros del colegio a realizar tareas difíciles o desagradables 
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por ti, en vez de ser honesto con tu profesor de que no puedes terminar el trabajo. 
Tal vez tengas miedo de admitirle a tu profesor que no tienes las habilidades 
necesarias o que este trabajo es más difícil para ti. 
 

c. Enfrenta los obstáculos que te debilitan y te fuerzan a poner excusas, a mentir o que 
van en contra de tus valores. Trata de encontrar una mejor manera de usar tus 
talentos, enfrenta tus miedos sobre qué opinan los demás de ti y busca terapia para 
hablar sobre tus problemas personales y tus inseguridades. 
 

d. Mejora las relaciones interpersonales con tus compañeros de colegio y familiares, 
siendo más honesto y sincero. Por ejemplo, si estás a cargo de un grupo, sé honesto 
y directo con cada persona sobre lo que esperas de esta. Evita los chismes. Evita 
lastimar a otras personas. Una parte muy importante de desarrollar la integridad 
personal es saber cuándo y cómo decir la verdad. Evita confundir la sinceridad con la 
confrontación agresiva y brutalmente honesta hacia otra persona. 
 

e. Haz una lista de las tareas y comportamientos que te ayudarán a volverte una persona 
más confiable. Esta lista puede contener tareas simples, como sacar la basura 
cuando prometiste, Eliminar el consumo de chicle, o tareas más complejas, como 
pagar una deuda grande o pequeña a tiempo. 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Ahora atendiendo a las vivencias anteriores, piensa, imagina, responde y reflexiona  
 

a. Eres uno de los más famosos atletas, razón por la cual se te ofrecen 500.000 dólares 
por promocionar un producto que no te gusta pero que además no usas, la pregunta 
es ¿accederías a la solicitud? 

b. Te encuentras trabajando en una iniciativa junto con otras empresas, con el tiempo 
descubres que una de ella está utilizando materiales de baja calidad. Si revelas la 
situación puede fracasar toda la iniciativa, reduciendo enormemente tus ingresos. 
¿Revelas la verdad? 

c. Luego de un viaje en taxi el conductor te brinda un recibo en blanco para que tú lo 
llenes y lo entregues a la empresa. ¿Escribes la cantidad de dinero verdadera? 

d. Te encuentras jugando al golf con uno de tus clientes más importantes, quien 
considera que las habilidades para dicho deporte son fundamentales. Al momento de 
jugar, tú bola no está en buena posición, pero sin que nadie lo vea puedes correrla 
unos centímetros. ¿Lo haces? 

e. Cuando vas a estacionar, sin intensión rozas el auto del costado. ¿Le dejas una nota 
asumiendo la responsabilidad? 

f. Un compañero pretende copiar e intercambiar algunos CD de música, aun sabiendo 
que es ilegal. ¿Lo aceptas? 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

g. Un gran amigo, que está buscando trabajado hace tiempo, te pide que escribas una 
referencia para un Trabajo que consideras no está preparado. ¿Le escribes la carta 
de referencia? 

h. Una presentación tiene derechos protegidos, ¿la usas para tu propia presentación? 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN  
 
La principal herramienta será la argumentación frente a la postura que toma dependiendo 
de cómo cada estudiante le da solución a los problemas que se presenta en su vida 
cotidiana.  
 
Atendiendo a las respuestas anteriores reflexiona en tu cuaderno en torno a: 
 
¿Crees que las preguntas anteriores te ayudan a despejar dudas sobre cómo debe ser mi 
conducta frente a los problemas que se presentan en la vida cotidiana, y cómo esta me 
ayuda a tener buenas relaciones con los demás? 
 

DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema 
con lo que se le propone en el taller que serán de forma escrita, en la cual se pueda dar 
cuanta del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos permitiendo salir de la 
reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita 
pensar al ser humano en la actualidad. 
 
Actividad evaluativa: 
 
Elabora un grafiti o dibujo representando tu integridad personal. 
 
Nota: enviar foto del trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  
duqueiro07@hotmail.com 

BIBLIOGRAFÍA:  
Talleres para el fomento de las competencias ciudadanas por: Javier I. Montoya M, FUCN 

 
 
 
 


