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Eje Prevención de reincidencia
Taller: Competencias prosociales y ciudadanas

“A favor del mundo”
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En la actualidad existen diversas crisis sociales alrededor del mundo y 
muchas de estas problemáticas son generadas por la falta de autocontrol, 
la falta de valores y la ineficacia en la resolución de conflictos que suce-
den al margen de la educación. En este sentido, autores como Fernández, 
García y Fernández (2012, p. 14) señalan la importancia de incrementar 
aportes cívicos desde la educación, en diferentes ámbitos de formación 
ciudadana y participativa, con el fin de dar solución a los problemas so-
ciales y ambientales de nuestro mundo ofreciendo respuestas creativas y 
críticas, que se fundamenten en valores y conductas prosociales.

Estos procesos educativos se pueden dar en ámbitos formales o no 
formales, y por supuesto en totalizados en los que se presentan procesos 
de socialización, reestructuración y modificación, como los peniten-
ciarios. Al respecto, autores como Moner, Artiles, Lobo y Badia (2009,  
p. 28) mencionan que los procesos internos de educación con relación al 
trabajo, constituyen una de las finalidades del proceso penitenciario, el 
cual permite la modificación de valores y conductas cívicas tanto dentro 
como fuera del establecimiento penitenciario.

Los estudios penitenciarios realizados por Martín (2009, p. 156) 
mencionan la eficacia del tratamiento basado en el aprendizaje e inte-
riorización de pautas de comportamiento como valores y hábitos, en su 
futura reinserción. Así, resulta de vital importancia contemplar, adecuar 
y suministrar dinámicas y talleres de reeducación a personas privadas de 
la libertad, relacionadas estas a las competencias ciudadanas que deben 
primar en la sociedad.

El objetivo de este eje es promover en la población ampl compe-
tencias prosociales y ciudadanas.

También se busca:

• Identificar y reconocer la importancia de las competencias ciu-
dadanas, como pilar de la vida en comunidad

• Generar una comprensión crítica acerca de los diferentes tipos 
de comunicación y la asertividad en cada una de ellas

• Reforzar el significado que las personas tienen sobre los derechos 
y deberes activos de la sociedad
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Bases conceptuales para el eje

Según el Ministerio de Educación de Colombia (2012), una competencia 
ciudadana se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática. Por su parte, Sole (2012, p. 45) señala que las competencias 
ciudadanas son un conjunto de acciones que permiten pensar, comuni-
car y aprender, las cuales son desarrolladas en el seno de las actividades 
sociales, generando una identidad propia e irrepetible.

Teniendo en cuenta lo anterior, Ruiz y Chaux (2005, p. 32) plan-
tean también una distinción entre competencias cognitivas, emociona-
les y comunicativas las cuales dan lugar a la integración y consolidación  
de procesos democráticos y acciones ciudadanas. Respecto a esto los 
autores plantean que las competencias cognitivas son las capacidades de 
realizar procesos mentales y que favorecen el ejercicio de la ciudadanía 
como ponerse en los zapatos del otro.

Otros autores como López, Díaz, González y Valero (2012, p. 321) 
se refieren a la empatía como la posibilidad de considerar los sentimientos 
de los demás, junto con otros actores en el proceso de tomar decisiones 
inteligentes, de igual forma describen la inteligencia emocional como 
la habilidad de percibir, valorar y expresar sentimientos que faciliten el 
pensamiento.

En cuanto a la comunicación, afirma Langevin (2000, p. 16) que es 
un proceso de transmitir información de nuestros pensamientos por medio 
de palabras (comunicación oral) y de gestos (comunicación no verbal). Por 
su parte, autores como Van-der Hofstadt (2005, p. 42) señalan la existen-
cia de tipos de comunicación que se interrelacionan con la comunicación 
verbal y no verbal, estos tipos de comunicación son: la comunicación aser-
tiva, la cual se refiere a expresar lo que se piensa, se siente y se quiere decir 
de una manera clara y respetuosa siendo objetivos; en segunda instancia, 
plantean la comunicación pasiva, la cual se refiere al proceso de no expresar 
con claridad los gustos de algún evento o situación y ser permisivo con lo 
que le disgusta; y por último, los autores señalan la comunicación agresiva, 
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la cual se refiere a no respetar los derechos de los demás imponiendo el 
punto de vista como la única validez en una discusión.

Finalmente, como se mencionaba anteriormente, Cardona (2000, 
p. 37) señala que los valores son una serie de cualidades y características 
que pueden hacer valer una cosa, convirtiéndose en necesaria y apre-
ciable para conseguir una sociedad más equitativa y justa. Al respecto, 
autores como Calvo, Sánchez y Sánchez (2012, p. 68) mencionan que 
el entrenamiento y reforzamiento en valores puede ser una herramienta 
fundamental en los cambios sociales, señalando que la educación sobre 
estos aspectos son producto del día a día que posteriormente influyen y 
generan una atmósfera moral creada por las personas.

Cabe resaltar que dentro de las competencias ciudadanas autores 
como Calva, (2007, p. 143) perciben los derechos ciudadanos como pilares 
sólidos y básicos para el desarrollo de la integridad social; estos derechos 
se refieren a la igualdad legal de todos los individuos de una sociedad y a 
la salvaguarda de sus libertades de creencias, pensamiento, expresión y 
ocupación. También autores como Serna (2002, p. 64) señalan la impor-
tancia de tener en cuenta derechos y deberes, estos últimos se refieren al 
aporte y colaboración generosa que permiten mantener una convivencia 
civil donde las personas inmersas en la comunidad puedan respetarse con 
diligencia y efectividad permitiendo una vida social activa y sana.

Sesión 1: Nuestras competencias ciudadanas

Tema: Competencias ciudadanas.

Objetivo: Identificar y reconocer la importancia de las competencias ciu-
dadanas, como pilar de la vida en comunidad.



149

Eje Prevención de reincidencia

Descripción de la sesión

Actividad Duración

Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

Normas de convivencia: Juntos es más fácil 3 min.

Actividad rompe hielo: Juntos es más fácil 7 min.

Dinámica: El esqueleto de los valores 13 min.

Dinámica: Poniéndonos en sus zapatos 14 min.

Cierre (retroalimentación) 5 min.

Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Juntos es más fácil

El objetivo de esta actividad es realzar la importancia del trabajo en equi-
po y reconocer que los aportes de todos son importantes para el logro de 
un objetivo.

La actividad que se propone a continuación está basada en el Manual 
de intervención educativa en readaptación social de Garrido y López (2005). 
El profesional a cargo ubicará una mesa en la mitad del aula y sobre ella 
colocará una hoja que llevará impresas 30 imágenes que no deben guardar 
relación entre sí (ver anexo 1. ¿Cómo recordamos?). Luego dará las las 
instrucciones que se indican a continuación.

A partir de la señal de listo que yo dé, deberán acercarse a la mesa 
y observar por 12 segundos todas las imágenes que se encuentran impre-
sas en la hoja, posterior a este tiempo se retirará la hoja y volverán a sus 
puestos y escribirán en una hoja blanca con lápiz, la cantidad de imágenes 
que recuerdan y los nombres de cada una de ellas (casa, balón, esfera, 
ratón, computador).

Posterior a esto, el profesional preguntará a cada uno de los par-
ticipantes por la cantidad de objetos que logró recordar, y en un tablero 
anotará la cantidad mencionada por cada participante. Luego de esto 
pedirá que se formen grupos de 3 o 4 integrantes, socialicen entre ellos las 
figuras que encontraron y construyan una nueva lista. Pasados 3  minutos, 
el profesional preguntará nuevamente sobre la cantidad de cada subgrupo 
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y la anotará. Este proceso se repite secuencialmente, ampliando cada vez 
más el grupo con el fin de conseguir un mayor número de objetos memo-
rizados conjuntamente.

Finalmente, cuando las 30 fichas hayan sido encontradas por todo 
el grupo, el profesional a cargo preguntará a los internos qué herramientas 
se pudieron trabajar con esta actividad dando una pequeña introducción 
al tema a desarrollar durante la sesión.

Dinámica: Explicación del concepto (construyendo 
competencias ciudadanas)

El objetivo de esta actividad es ampliar el marco de referencia que tie-
nen los ampl sobre las competencias ciudadanas y sus implicaciones a  
nivel social.

El profesional a cargo comenzará la sesión formando grupos de 
trabajo (3 grupos de 5 personas) dentro de los cuales los ampl deberán 
construir un concepto único de lo que ellos conocen sobre los valores y 
a partir de esa definición presentar los valores que más conocen y más se 
trabajan en un contexto ciudadano.

A continuación cada grupo de trabajo deberá realizar en una hoja 
blanca una lluvia de ideas sobre el significado del valor, seguido de los 
valores que conocen y más se pueden trabajar dentro del eron, posterior 
a esto se elige un líder para presentar las ideas a los demás grupos.

Después de la presentación de ideas el profesional a cargo explicará 
el concepto y leerá a los participantes una lista de valores (ver anexo 2. 
Lista de valores) que pueden servir de referencia para fomentar conductas 
prosociales y una mejor calidad de vida ciudadana. Terminado se leerá 
a los participantes una serie de características positivas y negativas (ver 
anexo 3. Valores y anti-valores) que puede tener una persona cualquiera 
haciendo alusión a la diferencia entre valores y antivalores, con el fin de 
diferenciar las ganancias de implementar conductas prosociales y las con-
secuencias de pasar por alto algunos valores básicos. Frente a esto cada 
grupo deberá comentar las posibles ganancias o pérdidas que puede tener 
una persona si fomenta más un valor o un antivalor.
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Sincero, educado, grosero, pesimista, optimista, honesto, interesado, 
ordenado, desordenado.

Dinámica: Explicación del concepto “poniéndonos  
en sus zapatos”

El objetivo de esta actividad es fomentar una participación crítica sobre 
la utilidad y aplicabilidad de las competencias ciudadanas.

El profesional a cargo formará grupos de trabajo y posteriormente 
entregará a cada grupo una historia corta (ver anexo 4. Valores especí-
ficos) acerca de un valor específico. Cada grupo deberá leer y discutir 
el escenario que ocurre en la lectura, tomar una postura frente a esta y 
explicarla al grupo. Por su parte, el profesional realizará preguntas acerca 
de lo concretado por cada grupo con el fin de unificar una idea centrali-
zada en la temática.

A continuación deberán escoger un líder y leer esta idea, luego debe-
rán discutir sobre qué hacer en esa situación, qué postura tomar, qué sería 
lo más apropiado o lo menos apropiado, qué consecuencias tendría esta 
decisión a corto y a largo plazo, y a quiénes afecta o beneficia esa decisión.

Sumado a esas preguntas, el profesional cuestionará de qué manera 
esos valores pueden ser trabajados en un contexto como el penitenciario 
y cómo puede contribuir cada uno a incrementar estos valores.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 2: Comunicando decisiones acertadas

Tema: Asertividad y comunicación

Objetivo: Generar una comprensión crítica acerca de los diferentes tipos 
de comunicación y la asertividad en cada una de ellas.
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Descripción de la sesión

Actividad Duración

Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

Normas de convivencia 3 min.

Actividad rompe hielo: Construyendo ideas, construyendo 
comunicación

7 min.

Dinámica: Hablando o callando 13 min.

Dinámica: Describiendo la comunicación 14 min.

Cierre (retroalimentación) 5 min.

Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Construyendo ideas, construyendo 
comunicación 

Esta actividad busca reflexionar sobre la concepción que los ampl tienen 
sobre la comunicación, para ello, el profesional a cargo conformará 5 
grupos cada uno de ellos de tres personas, las cuales deberán originar una 
lluvia de ideas acerca del significado de la comunicación para posterior-
mente y en conjunto construir el concepto con ayuda del profesional. Las 
ideas deberán anotarse en una hoja. Mientras se desarrolla la actividad 
el profesional irá supervisando y dibujando una serie de caras (alegre, 
triste, de preocupación, aburrida, con rabia etc.) debajo del número de 
cada grupo teniendo en cuenta la forma en que interactúan, la manera en 
que se comunican (si es asertiva, pasiva o agresiva) o si se presenta una 
comunicación verbal o no verbal entre los participantes.

Dinámica: Explicación del concepto “hablando o callando”

El objetivo de esta actividad es fortalecer el significado de la comunicación 
en los ampl. Seguido a la actividad rompe hielo, el profesional a cargo 
presentará una distinción entre las dos formas de comunicación más co-
munes (la verbal y la no verbal) a través de un ejemplo de conversación, 
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en la cual un emisario A transmite un mensaje a un receptor B, solicitando 
a los participantes la creación de un mensaje similar en un papel.

Posterior a esto el profesional a cargo explicará la funcionalidad de 
ambas formas de comunicación desde diferentes contextos sociales y so-
licitará a cada grupo reproducir el mensaje del grupo anterior, por medio 
de gestos, señas, actitudes y otros tipos de comunicación no verbal.

Dinámica: Explicación del concepto “describiendo  
la comunicación”

Esta actividad tiene la finalidad de ahondar en los diferentes tipos de 
comunicación. El profesional explicará la diferencia entre los tres tipos 
de comunicación existente, comunicación asertiva, pasiva y agresiva y 
posteriormente con los mismos grupos ya formados deberán ejemplificar 
por medio de un juego de roles, una situación particular donde se vea uno 
o varios tipos de comunicación.

Esta actividad finalizará retroalimentando la participación del grupo 
y cuestionándolos sobre la actividad rompe hielo del comienzo, frente a 
lo cual los participantes deberán responder que cada cara correspondía 
a la manera como los grupos se estaban comunicando, asertiva, agresiva 
o pasivamente.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 3: Derechos y deberes

Tema: Derechos y deberes ciudadanos.

Objetivo: Reforzar el significado que las personas tienen sobre sus derechos 
y deberes como ciudadanos, los cuales subsisten aun estando privado de 
la libertad.
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Descripción de la sesión

Actividad Duración

Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

Normas de convivencia 3 min.

Actividad rompe hielo: Aplicando lo aprendido 7 min.

Dinámica: Tengo derechos pero también deberes 13 min.

Dinámica: La perspectiva 14 min.

Cierre (retroalimentación) 5 min.

Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Aplicando lo aprendido

El objetivo de la actividad es fomentar la consolidación de aspectos tra-
bajados días anteriores con una temática nueva.

El profesional a cargo solicitará a cada persona imaginar una situa-
ción en la cual se pueda ver vulnerado un derecho o incumplido un deber 
ciudadano. Posteriormente, cada persona deberá transcribir esa idea y 
compartirla con un compañero, para conjuntamente crear una historia 
que deberá contener la idea de ambos en un escenario habitual para ellos, 
después de esto cada grupo deberá presentar la explicación al plenario de 
los asistentes y recibir retroalimentación por parte de ellos.

Dinámica: Explicación del concepto “tengo derechos  
pero también deberes”

El objetivo de la actividad es identificar la concepción que tienen los ampl 
sobre los derechos y deberes ciudadanos.

En esta actividad el profesional a cargo formará 3 grupos de 5 personas 
y presentará la distinción que existe entre un derecho y un deber. Posterior 
a esto cada grupo deberá realizar un listado de los principales derechos y 
deberes ciudadanos que puedan conocer, que recuerden y que se adecúan 
a cualquier comunidad. Luego cada subgrupo deberá crear una historia en 
la cual se evidencie la utilidad de lo plasmado, para presentarlo a los demás.
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Dinámica: Explicación del concepto “la perspectiva”

El objetivo de la actividad es evaluar lo incorporado en los ampl durante 
los talleres suministrados.

En esta actividad el profesional a cargo leerá abiertamente un texto 
(ver anexo 5) el cual tiene que ver con derechos y deberes, y frente al 
cual cada persona deberá anotar su perspectiva o punto de vista sobre la 
lectura, posteriormente el profesional conformará subgrupos de trabajo 
de 5 personas y solicitará compartir su punto de vista con el grupo, para 
construir conjuntamente una opinión.

Esta actividad permitirá evidenciar lo comprendido sobre los de-
rechos y deberes ciudadanos, evidenciará el tema de los valores en una 
comunidad y claramente la implementación de la comunicación para 
realizar una actividad nueva.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Anexos

Anexo 1. ¿Cómo recordamos?
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Fuente: pixabay.com
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Anexo 2. Lista de valores

Honestidad

Respeto a la naturaleza

Amor



158

Siempre hay tiempo. Atención al adulto mayor privado de la libertad en Colombia

Paz
Fuente: pixabay.com

Anexo 3. Valores y anti-valores

Esclavitud
Sometimiento del hombre por el hombre que se practicó desde la Antigüe-
dad y para vergüenza del hombre

Angustia
La angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por 
aparecer como reacción ante un peligro desconocido e impreciso

Deshonestidad
Abrigamos una variedad de tendencias e impulsos que no armonizan es-
pontáneamente con la razón

Arrogancia
La arrogancia es el estado de estar convencido del derecho a situarse por 
encima de los otros. El arrogante (o soberbio) pretende ser superior a los 
demás oponiéndose a la humildad

Odio
El odio es un sentimiento negativo, de profunda antipatía, disgusto, aver-
sión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o situación

Guerra
Enfrentamiento organizado de grupos humanos armados, con el propósito 
de controlar recursos naturales o humanos y se producen por causas no 
bien conocidas, podrían ser culturales o de poder, económicas o territoriales

Intolerancia social
Es aquella donde el individuo quiere que solo su opinión sea escuchada y 
no acepta las ideas de los demás

Divisionismo
Napoleón dijo: “Divide y vencerás”. En nuestra sociedad, ¿cuántas veces 
no nos dividimos? ¿Y quién vence?

Enemistad

Es una aversión, no necesariamente mutua, aunque sí frecuentemente entre 
varias personas. Se manifiesta con:

* Agresiones verbales

* Continuos intentos de intimidación

Continúa
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Enemistad

* Agresiones físicas

* Intento de hacer al otras personas la vida imposible

* Profundo sentimiento de odio

Envidia
Es un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo 
poseído por el otro. La base de la envidia es el afán de poseer lo ajeno

Suciedad Abandonar o abandonarse. Manchas, impurezas y falta de aseo

Anexo 4. Valores específicos

Honradez

Vicente ha ido al cine y en la taquilla le han dado vueltos de más. Vicente 
piensa utilizar el dinero para comprarse un refresco y cotufas (palomitas 
de maíz) en el cine, pero sabe que si falta dinero en la boletería al final 
del día, este le será descontado al señor que lo atendió.

Honestidad

Alejandra ha encontrado de casualidad una de las pruebas de matemática 
que la profesora va a tomar el día el siguiente. Alejandra necesita sacarse 
un 16 para aprobar el curso y sabe que nadie la ha visto con la prueba.

Respeto

Daniel está con un grupo de alumnas y descubre que sus amigos le han 
puesto un chinche en el asiento a un compañero, que es considerado el 
“cerebrito” de la clase. El profesor no está en el salón y todos están es-
perando que el “cerebrito” se siente para reírse de él. Daniel sabe que su 
compañero se podría hacer una dolorosa herida si se sienta en el chinche, 
pero sus amigos lo fastidiarán a él si le avisa.

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Justicia

Mónica y Patricia han comprado a medias, un boleto de lotería cerca de 
la urbanización donde viven. Mónica ha guardado el boleto mientras Pa-
tricia estaba de viaje. El boleto resulta ganador de 100.000 pesos. Mónica 
necesita 70.000 pesos para pagar algunos útiles del colegio, y sabe que 
Patricia no necesita el dinero realmente y no se va a enterar de cuanto 
fue el premio, por lo que está pensando darle a Patricia 30.000 pesos en 
vez de los 50.000 que le corresponde.

Anexo 5. Fábula

El lobo y el perro

Cerca de un bosque, había una vez un lobo tan flaco que no tenía más 
que piel y huesos. Su flacura la debía, entre otras cosas, a que no se podía 
acercar a los ganados, pues estaban protegidos por los perros guardianes. 
Por eso, solo de vez en cuando podía meterle el diente a un poco de carne.

Un día, el lobo estaba acechando el rebaño de ovejas, para ver si 
la suerte lo ayudaba y alcanzaba a cazar, encontró a un perro mastín que 
se había extraviado. El animal era rollizo y lustroso. Se veía que estaba 
bien alimentado. El lobo lo hubiese atacado de buena gana para servir-
se un buen almuerzo. Pero, con mucha sensatez, pensó que tendría que 
emprender una batalla y que el enemigo tenía trazas de defenderse bien.

Por eso, el lobo decidió acercársele con la mayor cortesía y entablar 
una conversación con él.

−Te felicito, amigo, tienes un hermoso cuerpo −dijo el lobo.
−Amigo lobo, tú no luces tan bien como yo porque no quieres  

−contestó el mastín.
El lobo lo miró asombrado.
¿Cómo que no quiero? A mí me gustaría estar tan bien alimentado 

como tú.
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−Entonces, deja el bosque −repuso el perro−. Los animales que 
en él se guarecen son unos desdichados, muertos siempre de hambre. ¡Ni 
un bocado seguro! ¡Todo a la suerte! ¡Siempre al acecho de lo que sea!

−Es verdad −dijo tristemente el lobo−. Cada día que amanece, 
me pregunto si tendré un buen almuerzo. Y, cuando llega la noche, casi 
siempre me voy a dormir con la barriga vacía.

−Entonces, no lo pienses más −repuso el perro−. Sígueme y ten-
drás mejor vida.

−¿Y qué tendré que hacer? −preguntó el lobo, que desconfiado, 
sabía que nada era gratuito en esta vida.

−Casi nada −repuso el perro−. Tienes que proteger la casa, perse-
guir a los ladrones, jugar con los de la casa y complacer al amo. Con tan 
poco como esto, tendrás a cambio, huesos de pollo, pichones y, además, 
algunas caricias.

El lobo, al escuchar esto, se imaginó que tendría un buen porvenir 
y decidió irse con el mastín y ayudarlo a encontrar su casa.

Iban caminando, cuando el lobo advirtió que el perro tenía una 
peladura en el cuello.

−¿Qué es eso? −le preguntó
−Nada −contestó el perro.
−¡Cómo que nada! Si te veo el cuello pelado. ¿Por qué lo tienes así?
−Será la marca del collar al que estoy amarrado.
−¡Amarrado! −exclamó el lobo− ¿Qué? ¿Estás amarrado? ¿No vas 

y vienes adonde tú quieres y a la hora que quieres?
−No siempre… Pero eso, ¿qué importa?
−¡A mí me importa! Mi libertad es más importante que tu comida. 

El precio que debo pagar por el alimento es demasiado alto. Y la libertad 
es el mayor tesoro que poseo en el mundo −dijo el lobo y se echó a correr. 
Aún está corriendo.

Jean de la Fontaine


