
MATRIZ DE LA COMPETENCIA INSTITUCIONAL 

     

Nombre de la 

competencia  

Resultados de 

aprendizaje 

Conocimientos de 

conceptos y 

principios  

Conocimientos de proceso  Criterios deevaluación 

240201500Promover 

la interacción idónea 

consigo mismo, con los 

demás y con la 

naturaleza en los 

contextos laboral y 

social 

(01). Interactuar en 

los contextos 

Productivos y 

Sociales en función 

de los Principios y 

Valores Universales. 

Relaciones 

interpersonales: 

Conceptos, 

tipología. 

Establecer relaciones 

interpersonales dentro de criterios 

de libertad, justicia, respeto, 

responsabilidad, tolerancia y 

solidaridad. 

Establece relaciones interpersonales dentro de criterios de 

libertad, justicia, respeto, responsabilidad, tolerancia y 

solidaridad según principios y valores universales. 

Sociedad y Cultura: 

Concepto, 

relaciones 

Conceptos de: 

Libertad, justicia, 

respeto, 

responsabilidad, 

tolerancia y 

solidaridad 

Alteridad 

Dignidad humana 

Derechos Humanos 



Principios y Valores 

éticos universales 

Normas de 

convivencia 

Constitución 

Política de 

Colombia 

     

Nombre de la 

competencia  

Resultados de 

aprendizaje 

Conocimientos de 

conceptos y 

principios  

Conocimientos de proceso  Criterios deevaluación 

Promover la 

interacción idónea 

consigo mismo, con los 

demás y con la 

naturaleza en los 

contextos laboral y 

social 

(02). Asumir 

actitudes críticas, 

argumentativas y 

propositivas en 

función de la 

Resolución de 

Problemas de 

carácter Productivo 

y Social. 

Criticidad 

Analizar de manera crítica las 

situaciones pertinentes que 

contribuyen a la resolución de 

problemas. 

Analiza de manera crítica las situaciones pertinentes que 

contribuyen a la resolución de problemas según los 

requerimientos de los contextos productivos y sociales. Pensamiento 

creativo 

Inteligencias 

múltiples 
Argumenta y acoge objetivamente los criterios que 

contribuyen a la resolución de problemas según 

requerimientos del proceso formativo en función de las 

demandas concretas de los contextos productivos y sociales. Formulación y 

Resolución de 

problemas 



Procesos de 

Interpretación, 

Argumentación y 

Proposición. 

Argumentar y acoger los criterios 

que contribuyen a la resolución de 

problemas 

Objetividad-

Subjetividad-

Intersubjetividad 

Proponer alternativas creativas, 

lógicas y coherentes que posibiliten 

la resolución de problemas 

Propone alternativas creativas, lógicas y coherentes que 

posibiliten la resolución de problemas según la demanda del 

contexto social y productivo. 

Toma de decisiones 

Asertividad 

Lógica 

Coherencia 

     

Nombre de la 

competencia  

resultados de 

aprendizaje 

conocimientos de 

conceptos y 

principios  

conocimientos de proceso  criterios de evaluacion 

Promover la 

interacción idónea 

consigo mismo, con los 

demás y con la 

(03). Generar 

procesos autónomos 

y de trabajo 

colaborativo 

Autonomía 

Desarrollar actividades de 

autogestión orientadas hacia el 

mejoramiento personal 

Desarrolla actividades de autogestión orientadas hacia el 

mejoramiento personal según los requerimientos del proceso 

formativo. 



naturaleza en los 

contextos laboral y 

social 

permanentes, 

fortaleciendo el 

equilibrio de los 

componentes 

racionales y 

emocionales 

orientados hacia el 

Desarrollo Humano 

Integral. 

Desarrollo Humano 

Integral 

Abordar procesos de trabajo 

colaborativo orientados hacia la 

construcción colectiva en contextos 

sociales y productivos. 

Aborda procesos de trabajo colaborativo orientados hacia la 

construcción colectiva según los requerimientos de los 

contextos sociales y productivos. 

Motivación y Auto 

aprendizaje 

Trabajo en Equipo 

Racionalidad 

Armonizar los componentes 

racionales y emocionales en el 

desarrollo de los procesos de 

trabajo colectivo. 

Armoniza los componentes racionales y emocionales en el 

desarrollo de los procesos de trabajo colectivo según normas 

de convivencia. 

Inteligencia 

Emocional 

Entorno y Contexto 

     

Nombre de la 

competencia  

resultados de 

aprendizaje 

conocimientos de 

conceptos y 

principios  

conocimientos de proceso  criterios de evaluacion 

Promover la 

interacción idónea 

consigo mismo, con los 

demás y con la 

naturaleza en los 

contextos laboral y 

(04). Redimensionar 

permanentemente su 

Proyecto de Vida de 

acuerdo con las 

circunstancias del 

contexto y con visión 

Conocimiento de sí 

mismo 

Identificar e integrar los elementos 

de su contexto que le permiten 

redimensionar su proyecto de vida. 

Identifica e integra los elementos de su contexto que le 

permiten redimensionar su proyecto de vida. 

Proyecto de Vida Vivenciar su proyecto de vida en el 

marco del Desarrollo Humano 
Vivencia su proyecto de vida en el marco del Desarrollo 



socia prospectiva. Resiliencia Integral y sustentable. Humano Integral según competencias ciudadanas. 

     

Nombre de la 

competencia  

Resultados de 

aprendizaje 

Conocimientos de 

conceptos y 

principios  

Conocimientos de proceso  Criterios deevaluación 

Promover la 

interacción idónea 

consigo mismo, con los 

demás y con la 

naturaleza en los 

contextos laboral y 

social 

(05). Desarrollar 

procesos 

comunicativos 

eficaces y asertivos 

dentro de criterios 

de racionalidad que 

posibiliten la 

convivencia, el 

establecimiento de 

acuerdos, la 

construcción 

colectiva del 

conocimiento y la 

Resolución de 

Problemas de 

carácter Productivo 

y Social. 

Comunicación: 

Concepto, proceso, 

componentes y 

funciones 

Facilitar los procesos de 

comunicación entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

Se comunica fácilmente con los miembros de la comunidad 

educativa según protocolos y normas de convivencia 

institucional. 

Comunicación 

Verbal 

Establecer procesos comunicativos 

asertivos que posibiliten la 

convivencia en los contextos social 

y productivo 

Establece procesos comunicativos asertivos que posibilitan 

la convivencia en los contextos social y productivo de 

acuerdo con las competencias ciudadanas. 

Comunicación No 

Verbal Kinésica 

Resolver conflictos mediante el uso 

de la racionalidad, la 

argumentación y la asertividad. 

Resuelve conflictos mediante el uso de la racionalidad, la 

argumentación y la asertividad. 



Comunicación No 

Verbal Proxémica 

Establecer acuerdos mediante el 

uso de procesos comunicativos, 

racionales y argumentados 

orientados hacia la resolución de 

problemas. 

Establece acuerdos mediante el uso de procesos 

comunicativos, racionales y argumentados orientados hacia 

la resolución de problemas según normas y protocolos 

institucionales. 

Comunicación No 

Verbal 

Paralinguística 

Aportar elementos para la 

construcción colectiva del 

conocimiento 

Aporta elementos en la construcción colectiva del 

conocimiento según la naturaleza del problema. 

Convivencia 

Empatía 

Resolución de 

Conflictos 

 


