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GUÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Esta guía busca desarrollar competencias para el siglo XXI en los niños, niñas y jóvenes1,
que les permitan afrontar en mejor medida los retos de los distintos contextos en donde
se desenvuelven. Este material puede ser utilizado por profesionales que tienen contacto
con los niños en las instituciones de bienestar o por los adultos que actúen como mentores. Es una referencia del tipo de diálogos, ejercicios y reﬂexiones que se pueden incentivar en los espacios de relacionamiento.
En el primer capítulo se presentan los objetivos de la guía; en el segundo se brindan
elementos del enfoque conceptual que inspiró su diseño; en el tercero se deﬁnen las competencias del siglo XXI que se han priorizado con el ﬁn de generar una aproximación compartida por los distintos lectores. En el cuarto capítulo se brindan orientaciones metodológicas para el desarrollo de las actividades propuestas en la guía. En el quinto se incluyen
unos ejercicios para el desarrollo de cada una de las competencias seleccionadas, o de
aquellas que se hayan priorizado con la valoración, los cuales pueden servir de referencia
para su adaptación de acuerdo con la edad del niño, las condiciones del contexto y las
oportunidades que se dan en la interacción cotidiana. Se parte de una primera actividad
de valoración de las competencias y elaboración de un plan de mejora que en la actividad
ﬁnal es revisado para hacer un balance de los aprendizajes logrados.

1.

En adelante para facilitar la lectura se mencionará “niños” en referencia a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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Presentación
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1. Objetivos de la guía
•
•
•

Brindar herramientas a los profesionales de los equipos de las Defensorías de Familia y
servicios de protección, así como de mentores, para que pueden facilitar procesos para
el desarrollo de competencias del siglo XXI y el autocuidado de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes entre los 13 y 17 años.
Proponer al profesional o mentor acciones que promuevan la autogestión, el aprendizaje e innovación, la sana construcción de vínculos y una relación sostenible con el
entorno.
Presentar actividades que sirvan de referente para que el profesional o mentor pueda
diseñar otras para favorecer el desarrollo de competencias del siglo XXI como un proceso permanente y duradero.

2. Enfoque conceptual
Diversos estudios2 desde hace ya varios años han venido señalando la importancia de la
formación de competencias, denominadas para la vida o socioemocionales o para el siglo
XXI. Las clasiﬁcaciones, en particular las referidas a las competencias del siglo XXI, hacen
énfasis en las maneras de pensar, de actuar y de relacionarse con el entorno3.
Las competencias se relacionan con la capacidad efectiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para consolidar su proceso de identidad mediante el autoconocimiento,
el desarrollo de la autonomía, la generación de vínculos seguros con otros y la interacción
responsable y proactiva con su entorno.
Estas competencias están fuertemente ligadas a la disminución del riesgo de consumo
de drogas psicoactivas y alcohol, así como a la presencia de trastornos alimenticios, comportamiento agresivo, depresión y suicidio. Aumentan la capacidad para manejar el stress
y enfrentar el fracaso4. Asimismo, se asocian a comportamientos de autocuidado del cuerpo y la salud, la prevención de la sexualidad precoz y del embarazo juvenil. Al promover el
desarrollo de estas competencias se busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
valoren el riesgo, aprendan a actuar con previsión frente a las consecuencias de sus decisiones sobre ellos mismos, los otros y el entorno.
Las competencias del siglo XXI se centran en que los jóvenes creen una fuerte y valorada imagen de sí mismos, puedan contar con habilidades para desenvolverse en distintos

2.

3.
4.

TALAVERA, E. Validación del “inventario de competencias socioemocionales—importancia y presencia—”(ICS-I;
ICS-P) en estudiantes de ciclos formativos y de universidad= Validation of the “inventory of social and emotional
competences—importance and training took—”. P. 167, UNESCO. Los jóvenes y las competencias. Trabajar con
la educación. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo.2012. Paris: UNESCO 2012. http://
unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf y
ACT21S COSTA RICA. Competencias del Siglo XXI. Disponible en Internet en http://www.fod.ac.cr/competencias21/#.
XTH4kOgzbIU
OECD. Habilidades para el Progreso Social. El poder de las habilidades emocionales y sociales. Traducción no oﬁcial
de la Unesco-UIS. 2015. s.l. http://www.oecdbookshop.org/get-it.php?REF=5JM2FNH2X4G4&TYPE=browse.
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3. Competencias del siglo XXI
Esta guía busca desarrollar cuatro competencias del siglo XXI que se consideran fundamentales por cuanto sobre ellas se construyen otras. Fueron seleccionadas a partir del
análisis de distintas clasiﬁcaciones5, con el criterio de su aporte a la construcción y consolidación del proyecto de vida desde una perspectiva ética.
Competencias

Subcompetencias
Autoconocimiento

Autogestión

Gestión emocional
Toma de decisiones
Resiliencia
Pensamiento crítico

Aprendizaje e innovación

Manejo de información
Resolución de problemas
Competencias TIC6
Empatía

Vínculos seguros con otros

Conﬁanza
Conversación asertiva
Cooperación
Lectura de entorno

Interacción sostenible con
el entorno

Responsabilidad social y personal
Ciudadanía local y global

A continuación se presenta la deﬁnición de las competencias y su desagregación en subcompetencias, con sus respectivos desempeños, los cuales son útiles para efectos de valorar su desarrollo.

5.
6.

Se revisaron los modelos de competencias tales como Collaborative for Academic, Social and Emotional
Learning-CASEL; Construye T de México; Escuela Amiga del Perú; Competencias para la vida de la Fundación
Dividendo por Colombia, entre otros.
TIC, es la sigla de tecnologías de información y comunicación.
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escenarios y construyan un proyecto de vida, ético que respeta y promueve una existencia
digna para todos.
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Autogestión
El niño reconoce que cuenta con el potencial, las cualidades y capacidades necesarias que
le permiten tener un control creciente de su propia vida, afrontar diversas situaciones y
construir sus proyectos vitales. El niño se conoce a sí mismo en sus cualidades positivas y
negativas, tiene conciencia de los límites de su actuación, regula sus emociones y se permite aprender de los demás.
Subcompetencias

Autoconocimiento

Desempeños

•
•
•

•

Gestión emocional

•
•

•

Toma de decisiones

•
•

•

Resiliencia

•
•

Reconoce sus capacidades y oportunidades de mejora.
Observa sus comportamientos, pensamientos y sentimientos como
una oportunidad para conocerse mejor.
Se percibe como un ser único e importante en el mundo y valora su
individualidad en relación con otros.

Identiﬁca sus emociones en diferentes situaciones y relaciones y reconoce los pensamientos asociados a ellas.
Expresa sus emociones, deseos y opiniones de manera respetuosa y
tolerante.
Aprende a gestionar positivamente el propio malestar frente a sus
cambios corporales.

Identiﬁca opciones o alternativas, las analiza y decide por la que considera la más adecuada.
Aprende a tomar decisiones relevantes para su vida desde el conocimiento de sí mismo, de los otros y la lectura del contexto.
Toma conciencia de las consecuencias de sus acciones y decisiones
desde una actitud responsable y honesta consigo mismo y con los
otros.

Enfrenta problemas relacionados consigo mismo de manera adecuada
y sale fortalecido.
Utiliza estrategias conductuales y cognitivas para afrontar problemas o
situaciones adversas en su relación con otros.
Hace uso de sus recursos personales para enfrentar problemas del
entorno de manera adecuada.
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El niño hace uso del conocimiento para comprender y actuar en el mundo y aprende más
allá de lo memorístico, repetitivo y mecánico. Un aprendizaje signiﬁcativo favorece en los
niños el pensamiento crítico y la capacidad de movilizar recursos para resolver problemas
y para asumirse como protagonistas autónomos.

Subcompetencias

Pensamiento crítico

Manejo de información

Desempeños

•
•
•

Reconoce diferentes puntos de vista frente a un tema.
Evalúa la validez de las opiniones de otros sobre una situación.
Asume postura propia frente a ciertos temas o situaciones de la vida.

•

Identiﬁca la información que se requiere para tener una mirada más
amplia de un problema o situación.
Busca información en fuentes veraces, conﬁables y seguras para la
toma de decisiones.
Utiliza la información que le brindan los contextos para actuar adecuadamente.

•
•

Resolución de problemas

Competencias TIC

•
•
•

Identiﬁca los recursos requeridos para sortear obstáculos o diﬁcultades.
Reconoce los conﬂictos o errores como fuente de crecimiento.
Resuelve con creatividad problemas de la vida cotidiana.

•

Maneja los códigos y lenguajes de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).
Usa adecuadamente los medios masivos de comunicación (televisión,
cine, radio, prensa).
Usa adecuadamente los computadores y el celular.

•
•

11

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Aprendizaje e innovación
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Vínculos seguros con otros
El niño establece relaciones estables, expresa y se regula emocionalmente e incluso afronta situaciones complejas para la búsqueda de su bienestar. Es capaz de construir vínculos
con sus adultos y niños mediados por la calidez, cuidado, afecto y respeto. Se asume a sí
mismo como parte de un todo más amplio, un ciudadano del mundo.

Subcompetencias

Desempeños

•

Empatía

•
•

•

Conﬁanza

Conversación asertiva

•
•

•
•
•

•

Cooperación

•
•

Identiﬁca aspectos que le son agradables o desagradables de las personas con las que interactúa.
Establece vínculos auténticos y sanos con las personas, respetando sus
formas de ser.
Se pone en el lugar del otro y con esa mirada obtiene un mayor conocimiento de sí mismo.

Desarrolla habilidades y actitudes que lo conducen a conﬁar en sí
mismo.
Generar vínculos de conﬁanza en los otros.
Actúa con compromiso para favorecer condiciones para que todos
sean mejores.

Respeta sus puntos de vista, aunque no coincida plenamente con ellos.
Expresa sus opiniones de manera clara y concisa adecuándola a sus
interlocutores y a los contextos.
Busca el entendimiento con los otros cuidándose de los prejuicios y
evitando emitir juicios.

Colabora con otros para resolver alguna tarea, ya sea cotidiana o
académica.
Toma de decisiones con los otros que se ven afectados en una situación.
Aporta sus capacidades y recursos para alcanzar metas que son de
beneﬁcio colectivo.
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El niño reconoce los entornos natural, social y material en donde habita, trata de comprenderlos para adecuar sus acciones para mejorar las condiciones de su vida propia, así como
la de otros y de su comunidad, lo cual trasciende al cuidado del planeta y la vida.

Subcompetencias

Desempeños

•

Lectura del entorno

•
•

•

Responsabilidad personal y
social

Ciudadanía local y global

•
•

•
•
•

Establece relaciones con el entorno de acuerdo con sus intereses, necesidades y oportunidades de crecimiento.
Genera opciones efectivas a partir de sus recursos, contactos y circunstancias para fortalecer su proyecto de vida
Identiﬁca problemas y situaciones en las que puede incidir para mejorar
la calidad de vida de su comunidad.

Realiza pequeños proyectos que aportan a resolver problemas de su
comunidad y a su contexto.
Reconoce su propio aporte al desarrollo de su entorno.
Busca minimizar el efecto de sus acciones en sí mismo, en de los otros y
en su entorno.

Se siente miembro de una comunidad local, de un país y del mundo.
Muestra motivación, interés y compromiso hacia su cultura, país e institución para resolver los problemas que aquejan a su comunidad.
Denuncia comportamientos discriminatorios, sexistas, o cualquier tipo
de abuso o discriminación.
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Interacción sostenible con el entorno
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4. Elementos metodológicos
La guía está diseñada bajo el enfoque de desarrollo por competencias y se orienta a mejorar la capacidad de actuación de los niños más que a transmitir deﬁniciones o contenidos
asociados a ellas. Por lo tanto, propone un ejercicio inicial de autovaloración del desempeño en cada una de las competencias que puede ser complementado con la perspectiva del
profesional o mentor. Luego con base en los resultados obtenidos el niño, con apoyo del
profesional o del mentor, según sea el caso, puede establecer un plan de mejora.
Las actividades que se presentan son un referente para el diseño de vivencias integradoras del pensamiento, la emoción y la acción que contribuyen a la implementación del plan
y pueden ser adaptadas según el momento vital del niño.
El proceso metodológico busca generar una experiencia donde el niño experimente la
necesidad de gobernarse a sí mismo, de aprender e innovar para enfrentar las situaciones
difíciles, construir conﬁanza y vínculos seguros con otros y actuar de forma responsable y
sostenible con su entorno.
Es de tener en cuenta que las actividades propuestas pueden contribuir al desarrollo de
varias competencias simultáneamente. Se requiere de una mirada atenta a la cotidianidad
para evidenciar momentos en los que un ejercicio metacognitivo, esto es, de la revisión de
los propios procesos y de las formas de actuar para resolver situaciones, es una oportunidad de aprendizaje.
La guía se basa en el enfoque del diseño universal de aprendizaje y brinda indicaciones
sobre la manera cómo se pueden desarrollar estas competencias en los niños a partir de
situaciones de su cotidianidad que se identiﬁcan como oportunidades formativas. Las actividades propuestas son un referente y, por tanto, pueden ser adaptadas, incluyendo ajustes según las necesidades y características de los niños con los que se trabaje. También
son un ejemplo para que los profesionales o mentores puedan potenciar las situaciones
cotidianas como escenarios de conversación reﬂexivas y también puedan diseñar otras
experiencias que apunten a los resultados de aprendizaje esperados.
Con el ﬁn de que el niño se empodere frente a su propio aprendizaje, se propone un
ejercicio de autovaloración del nivel desarrollo de las competencias sugeridas en la guía.
Esta actividad puede completarse con la apreciación de adultos signiﬁcativos del niño, esto
es, su cuidador, el profesional de la institución, el docente o el mentor.
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1

2

3

Autovaloración
de las competencias

Valoración de un
adulto signiﬁcativo

Priorización de las
competencias a trabajar

6

5

4

Balance de
aprendizajes

Desarrollo de
las actividades

Plan de mejora

Para obtener la valoración se debe deﬁnir la frecuencia con la que se presentan los desempeños asociados a las subcompetencias en el comportamiento cotidiano del niño. A partir
de la valoración efectuada, se identiﬁcan aquellas que tienen más desempeños en “nunca
o casi nunca” y se priorizan tres de ellas para deﬁnir un plan para mejorarlas. Para ello,
más que un criterio cuantitativo, lo que es signiﬁcativo es la percepción del niño sobre la
importancia de esas competencias para mejorar la manera de percibirse a sí mismo, relacionarse con otros y actuar de forma responsable y consistente en su entorno.
El formato del plan de mejora le permite al niño empoderarse de su propio proceso y
al adulto, cuidador, profesional o mentor, dar seguimiento y crear nueva situaciones que
puedan ser de alto potencial de aprendizaje. Se sugiere trabajar por bloques de competencias por un periodo de tiempo, por ejemplo en un mes, el primer grupo y así sucesivamente.
Al terminar de trabajar la guía, se propone la actividad ﬁnal en la que se vuelve a realizar
la autovaloración de las competencias para identiﬁcar los logros alcanzados y los nuevos
retos de mejora. También es un momento para que el niño vea que es capaz de cambiar
su manera de actuar, esto es, que ha elevado el desempeño de sus competencias, y que
debe agradecerse a sí mismo y a quienes lo han apoyado en este proceso de aprendizaje.

5. Orientación de actividades
En este apartado se desarrollan cuatro unidades una por cada competencia. Se parte de
una actividad inicial de valoración de las competencias y deﬁnición de un plan de mejora.
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Ruta metodológica para el desarrollo de competencias del siglo XXI
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Actividad 1. Valoración y plan de mejora
En primer lugar, el profesional o mentor debe acompañar al niño para que realice la autovaloración de sus competencias. Para ello, debe identiﬁcar la frecuencia con la que piensa
que alcanza estos desempeños. La escala va de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, a
siempre. El adulto puede leer los enunciados al niño y pedirle que el mismo incluya una x
en la columna en la que se sienta más reﬂejado. Cuando el niño haya terminado, el adulto
deberá realizar la valoración del niño con el instrumento respectivo. Es de anotar que el
instrumento para el niño tiene enunciados modiﬁcados para su mayor comprensión del
desempeño en cada una de las subcompetencias. En el anexo 1 se encuentran los formatos para la autovaloración.
Con base en la valoración efectuada, el niño con la orientación del adulto identiﬁca
aquellas que tienen más desempeños en “nunca o casi nunca” para priorizar tres de ellas
con el ánimo de deﬁnir un plan para mejorarlas que se incluye en el anexo 2.
El profesional o mentor debe anotar las tres subcompetencias seleccionadas, indicando
el tipo de competencia la que pertenecen; luego debe incluir los desempeños que fueron
caliﬁcados en “nunca o casi nunca” y que han sido seleccionados por el niño como signiﬁcativos. Es preciso animar al niño para que deﬁna su compromiso de mejora, incluyendo
actitudes, acciones o pensamientos nuevos o distintos de los usuales que le ayudan a
acercarse al desempeño esperado. A partir del compromiso del niño, el adulto debe indicar cuál será su aporte (experiencias, reﬂexiones, acompañamiento, por ejemplo). Entre
los dos deﬁnen un periodo de tiempo en el cual van a trabajar con las subcompetencias
seleccionadas.
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Para el desarrollo de esta competencia se deben aprovechar las oportunidades formativas, esto es, diferentes situaciones de la vida cotidiana o escolares para que los niños cada
vez tengan mayor conciencia sobre sí mismos, sus características, condiciones y su lugar
en el mundo. Aunque siempre se está cambiando, cada uno tiene unas características
físicas, emocionales, de comportamiento y sociales, que los hacen únicos y los diferencian
de los otros.
También se pueden trabajar diferentes medios expresivos como la pintura, la plástica, el
cine, la danza, la fotografía, el juego y la literatura infantil y juvenil. Con esta última se abre
la posibilidad para que los niños vivan experiencias que les contactan con sus emociones
y les ayudan en ese camino de diferenciación entre el mundo real e imaginario, se facilita
el encuentro con diversos y múltiples personajes e historias. Estos los transportan a otros
lugares, tiempos y mundos imaginados y soñados. Se podría aﬁrmar que el cuento es un
importante medio con el que cuenta la cultura para socializar a sus descendientes en las
prácticas, mitos, creencias y formas de pensar el mundo. Se sugiere utilizar algunas partes
de la película Intensamente, dirigida por Pete Docter, a la que se puede acceder en la web,
en la que se muestra cómo las distintas emociones inciden en el pensamiento y en la manera de actuar frente a las situaciones. En esta película el viaje al interior de la mente de la
pequeña Riley, de 11 años, mostró de una manera divertida y a la vez emotiva el intenso
mundo de las emociones humanas.
Las situaciones como el baño diario, el vestirse, comprar ropa, jugar con otros niños, la
alimentación y las actividades que se comparten en los hogares como la decoración de
su cuarto, pueden ser aprovechadas para desarrollar el autoconocimiento y el sentido de
cuidado de sí mismo.
Las emociones preparan para la acción, etimológicamente signiﬁcan “movimiento hacia
afuera”. Bien manejadas pueden ser de gran utilidad: La ira ayuda a poner límites; la tristeza lleva a la introspección y el pensamiento indagativo; el miedo proporciona un estado
de alerta general que ayuda a ampliar la atención y ajustar el comportamiento ante una
situación que se siente como amenazante; la alegría proporciona un estado de felicidad y
paz interior, por último, la vergüenza indica si estamos trasgrediendo las normas sociales.
La importancia de estar atentos a los primeros signos de aparición de la emociones es
aprender a gestionarlas adecuadamente en el momento, lugar y medida justa. Las emociones, incluso las que se consideran negativas como la ira y la vergüenza, son una muestra
de la manera cómo se enfrentan situaciones, por ello, pueden ser fuente de aprendizaje.
Las emociones se convierten en tóxicas cuando se rechazan o no se resuelven y se
genera un círculo vicioso. La manera de manejar las emociones se correlaciona con los
pensamientos sobre una determinada situación, sobre sí mismo y las consecuencias.
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Por otra parte, se podría aﬁrmar que tomar decisiones es parte connatural de la existencia. A diferencia de las emociones, las decisiones las podemos controlar son procesos
conscientes, racionales. El mentor y el profesional pueden aprovechar los múltiples momentos en que esta con el niño para que analice el mejor camino y opte por sí mismo.
Aprovechar los escenarios y situaciones cotidianas como la comida, el vestido, a dónde
ir; hasta aquellos escenarios más formales que requieren sentarse a pensar con juicio las
implicaciones de la decisión, como qué voy a hacer cuando sea grande, qué quiero estudiar. Enseñarle esa actitud de autoanálisis para que la incorpore y su acción sea pensada,
reﬂexionada.

Actividad 2. 15 claves sobre mí
Competencia

Autoconocimiento

Resultado esperado

Los niños se preguntan sobre sí mismos, empiezan a percibirse y valoran
su individualidad y algunas posibilidades de crecimiento.

Recursos requeridos

Celular con cámara

Descripción de la actividad
Invite al niño a hacer un listado de quince características de sí mismo, que lo hacen único,
para que luego los presente en un pequeño video clip.

Preguntas
Para animar el ejercicio, invítelo a incluir aspectos distintos tales como y a preguntarse por:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características físicas
Gustos por alimentos, colores, formas de vestir
Intereses en temas y actividades: deportes, aﬁciones, películas
Situaciones que lo hacen feliz
Situaciones que lo ponen triste
Forma de reaccionar ante distintas situaciones
Aspectos que valora en un amigo
Aspectos que le gustan de sí mismo
Sueños y aspiraciones
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Competencia

Autoconocimiento

Resultado esperado

Los niños amplían el conocimiento sobre sí mismos al saber cómo son
percibidos por otros y entienden que son parte de un mundo mayor. Esto
les permite ver la importancia de ser reconocidos, valorados y aceptados
por otros.

Recursos requeridos

Celular con cámara

Descripción de la actividad
Continuando con la experiencia de hacer el video clip, preparare con el niño las preguntas
de una entrevista para que se la haga a otras personas. Pueden ser amigos, compañeros
de la institución y adultos que se relacionan con él. Esa entrevista busca que los otros le
cuenten que piensan de él. Debe incluir preguntas como:

Preguntas
•
•
•
•
•

¿Qué opinión tienen de él?
¿Qué valoran de él?
¿Qué les gusta de él?
¿Qué le cambiarían?
¿Para qué creen que es bueno?

Actividad 4. Mi diario
Competencia

Autoconocimiento

Resultado esperado

Los niños valoran las prácticas de cuidado de sí mismos y de los otros que
les favorecen su bienestar físico, emocional y social. Esto les permite ver la
importancia de ser reconocidos, valorados y aceptados por otros.

Recursos requeridos

Cuaderno o diario, colores, lápices
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Descripción de la actividad
Prácticas de autocuidado como el sueño, el baño diario, la alimentación, hacer ejercicio
y descansar son esenciales para cuidar el cuerpo. Hay prácticas ligadas a la relación con
otros en las que es necesario aprender a poner límites. También deben aprender a anticipar los riesgos que se toman y que a veces ponen en peligro la vida misma.
Se sugiere proponerle al niño llevar un diario de vida, para ello, se le puede comprar un
cuaderno o también elaborar su propio diario, decorándolo de acuerdo con la edad e intereses del niño. Se puede orientar al niño para que en el diario escriba sobre sus prácticas
de cuidado, ponga fotografías. Se espera que solo él tenga control y acceso al diario y, por
tanto, se puede acceder a él sin la autorización del niño.

Preguntas
Se le puede sugerir que incluya en su diario aspectos relacionados con los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué hace en el día?
¿A qué horas se levanta?
¿A qué horas se acuesta?
Sobre su baño
Sus comidas
Sus actividades
Sus emociones, ¿cómo cambiaron?
Sus miedos, fobias, sus temores
¿Cuál fue la emoción más importante que experimentó?
Sus sueños y aspiraciones

Actividad 5. Identiﬁco mis emociones
Competencia

Gestión emocional

Resultado esperado

Los niños reconocen sus emociones y las señales que se presentan en su
cuerpo.

Recursos requeridos

Marcadores, cartulinas.
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Inicialmente se puede jugar con los niños a leer las emociones que aparecen en los emoticones.
Luego la actividad consiste en aprovechar las diferentes situaciones de la vida cotidiana
o escolar para que el niño cada vez tenga mayor conciencia sobre sus emociones. Las emociones siempre se maniﬁestan a nivel corporal, por lo que el cuerpo (la postura, los gestos,
los movimientos, la voz, los ritmos) es el principal medio para que niños, profesionales o
mentores puedan tener indicios o señales de lo que está viviendo emocionalmente.
Se indica al niño que dibuje varias situaciones de su vida cotidiana y se hace énfasis en
la emoción que lo acompañaba en ese momento y su manifestación a través del cuerpo.

Preguntas
•
•
•
•

¿Qué situaciones me producen emociones positivas o negativas?
¿Cómo siento mi cuerpo cuando estoy……?
¿Qué situaciones me hacer sentir ….?
¿Qué puedo hacer cuando siento …..?

Actividad 6. El mapa de mis emociones
Competencia

Gestión emocional

Resultado esperado

Los niños reconocen las diferentes emociones, su relación con el cuerpo y
aplican una forma para gestionarlas y expresarlas de manera adecuada.

Recursos requeridos

Hojas de papelógrafo, marcadores, lápices, colores, tajalápiz y borrador.

Descripción de la actividad
Se solicita al niño hacer un croquis de su cuerpo trazando en un pliego de papel periódico.
Luego se le pide al niño escoger una de estas emociones: miedo, tristeza, rabia, alegría, sorpresa, vergüenza para identiﬁcar “lo que pasa en mi cuándo siento _____ (emoción escogida)”
¿En cuál parte de mi cuerpo siento esa emoción?
El niño puede utilizar dibujos pequeños de soles cuando la emoción es positiva y de estrellas cuando la emoción es negativa. Se le indica pegar estas ﬁguras en las zonas donde
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la siente. Finalmente si él quiere le puede pedir que le dé nombre a estas emociones y
describa cómo las siente (ardor, presión, tensión, vacío, peso, etc.). Este ejercicio se puede
repetir con diferentes emociones. En el cuerpo se plasman las emociones. Cada vez que
aparece una emoción nuestro cuerpo se maniﬁesta y las recibe. Promover la conciencia
sobre la relación entre cuerpo y emoción brinda pistas sobre cómo las personas se afectan por las cosas que viven, tanto recientes como pasadas, y que inciden en la manera de
sentirse.

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•

Cabeza:
Ojos:
Boca:
Manos:
Pies
Corazón:
Oídos:

¿Qué pienso cuando siento esa emoción?
¿Cómo veo a los demás cuando tengo esa emoción?
¿Qué cosas digo cuando tengo esa emoción? ¿Cómo me expreso?
¿Cómo actúo cuando siento esa emoción?
¿Cómo reaccionan los demás ante mi emoción?
¿Cómo me hace sentir esa emoción?
¿Qué mensaje me quiere dar esa emoción?

Actividad 7. Respiro luego existo
Competencia

Gestión emocional

Resultado esperado

Los niños reconocen la importancia de la respiración para estar vivos y
aprenden a respirar y tomar conciencia de ese proceso vital y la inﬂuencia
en la regulación y control de sus emociones.

Recursos requeridos

Música, colchonetas o un espacio abierto

Descripción de la actividad
Al iniciar o ﬁnalizar diferentes actividades, cotidianas, deportivas o recreativas, anime al
niño a realizar un ejercicio sencillo de quietud y solo respirar, lo que le permitirá entrar en
contacto con su cuerpo y establecer las bases iniciales para la identiﬁcación y gestión de
las emociones.
Invítelo a recostarse en una colchoneta o en el césped, si es posible; ir al parque o a lugares donde se hace ejercicio, o incluso en cualquier lugar, sentado o parado. Pídale que
tome conciencia del ambiente que lo rodea, los sonidos, la temperatura, los ruidos, los
olores. Luego, indíquele que se centre en su propio cuerpo y las sensaciones, que respire
profundamente y que observe la manera cómo entra y sale el aire de sus pulmones. Se le

22

Los ejercicios de respiración permiten abrir un espacio para observar lo que está ocurriendo en el nivel emocional y mental. Pero también sirven para aquietar las emociones
y tranquilizarse en momentos de angustia, rabias o stress. De esta manera los niños
fortalecen los recursos personales para abordar las emociones que le generen malestar.

Preguntas
•
•
•
•

¿Cómo estoy respirando?
¿Qué emoción experimento?
¿Cómo cambio mi respiración para calmarme?
¿En qué parte de mi cuerpo siento esa emoción?

Actividad 8. Escojo un camino
Competencia

Toma de decisiones

Resultado esperado

Los niños aprenden a analizar las opciones y caminos que se le presentan,
a escoger aquellos que estén más ligados a sus intereses, necesidades y
contextos y a entender las consecuencias de sus decisiones.

Recursos requeridos

Utensilios y objetos cotidianos.

Descripción de la actividad
Cada momento de la vida se toman decisiones, desde aquellas situaciones cotidianas tales
como ¿qué desayuno hoy?, ¿cómo me visto hoy?, ¿cómo me transporto? Hasta aquellas
que afectan los proyectos e inﬂuyen en la vida a largo plazo como ¿vale la pena estudiar o
no? Escoger mis amigos.
El mentor o profesional pueden aprovechar distintos momentos para que los niños decidan, explíquele que tiene que aprender a escoger y que cada vez que decide renuncia a
la otra opción.
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puede ejempliﬁcar con una bolsa que se llena y se ensancha con el aire y cuando sale el
aire, se recoge.

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué me pongo hoy?
¿Voy al parque o al cine?
¿Hago mis trabajos escolares o descanso?
¿Con cuál amigo salgo?
¿Compro vestido o pantalón?
¿De qué color compro?
¿Gasto lo que tengo o ahorro?
¿Qué quiero ser cuando sea mayor?
¿Qué voy a estudiar?

Actividad 9. La jugada ganadora
Competencia

Toma de decisiones

Resultado esperado

Los niños aprenden a analizar las opciones y caminos que se le presentan
y escoja aquellos que están más ligados a sus intereses, necesidades y
contextos y que entiendan que cada vez que decide por algo esto tiene
consecuencias.

Recursos requeridos

Juegos de mesa

Descripción de la actividad
En la mayoría de los juegos de mesa, los niños se enfrentan a la toma de decisiones. Aquí
los niños tienen que saber con qué cuenta, anticipar las jugadas de los otros competidores
y decidir cuál es su jugada más eﬁcaz para ganar, juegos como las cartas, el ajedrez, batalla
naval, damas chinas son algunos, pero en la cultura circulan diversidad de juegos que le
aportan a esta y a otras competencias más.

Preguntas
•
•
•
•
•
•

¿Con qué cuento?
¿Con qué cuenta el otro?
¿Qué información no poseo?
¿Cómo enfrentar la incertidumbre?
¿Qué tanto me arriesgo?
¿Cuál es la jugada más estratégica para ganar?
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Competencia

Toma de decisiones

Resultado esperado

Los niños aprenden a plantearse metas, a deﬁnir las acciones para alcanzarlas y a gestionar sus propios recursos cognitivos, emocionales, actitudinales para alcanzar lo que se proponen.

Recursos requeridos

Papel y lápiz.

Descripción de la actividad
Aprender a actuar por proyectos posibilita que los niños adquieran los primeros hábitos
o patrones de comportamiento en los que la planeación de su vida es importante para alcanzar sus sueños. Invite al niño a deﬁnir una meta de corto plazo en algún aspecto de su
vida, ya sea su cuerpo, sus rutinas cotidianas, la organización de sus cosas, su desempeño
académico o en torno a algo que quiere alcanzar. Invítelo a analizar las acciones que debe
realizar para conseguir una meta, así como las decisiones que se requieren y a establecer
los tiempos que se requieren.
Mostrarle al niño que en la vida permanentemente se está optando y escogiendo opciones, por tanto, se deben analizar los pro y los contra de cada decisión así como las implicaciones y consecuencias tiene cada una de ellas. La jugadora reconocida mundialmente
Annie Duke publica el libro “Pensando en apuestas: cómo tomar decisiones inteligentes
cuando no tienes todos los datos”, en el que se pregunta: ¿Qué tiene que ver el juego de
naipes con tomar mejores decisiones en la vida? Ella cree que mucho. En el libro incluye
técnicas procedentes de la ciencia cognitiva en la enseñanza de juegos de mesa, con el que
pretende ayudar a tomar decisiones de forma rápida, a armar estrategias y hacerle frente
a la incertidumbre.
De la misma manera, el plantear pequeños proyectos desarrolla la competencia de toma
de decisiones, convirtiéndose en experiencias que le brindan al niño herramientas cognitivas, emocionales y sociales que le sirven de base para construir su futuro.

Preguntas
•
•
•
•

¿Qué quiero o que necesito para mejorar?
¿Qué sueño tengo?
¿Qué necesito hacer para mejorar en el colegio?
¿Qué tengo que hacer para alcanzar eso que quiero?
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•
•
•

¿A qué me comprometo conmigo mismo?
¿Cuándo espero lograr lo que quiero?
¿Qué recursos económicos necesito para lograrlos y como los obtendré?

Actividad 11. ¿Soy un actor pasivo?
Competencia

Resiliencia

Resultado esperado

Identiﬁcar, prevenir y enfrentar situaciones de acoso o discriminación.

Recursos requeridos

Hojas de papelógrafo, marcadores, lápices, colores, tajalápiz y borrador.
Mesas y sillas.

Descripción de la actividad
Se presenta el caso de Manuel y luego se indaga si el niño ha visto o ha sido objeto de acoso en la institución educativa o en el lugar de convivencia e invítelo a reﬂexionar. Cada vez
que el niño se enfrente a situaciones problemáticas, no se las resuelva sino acompáñelo y
apóyelo para que el mismo se empodere y aprenda a resolverlas.
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Manuel es un chico de 12 años que desde los siete ha sido molestado continuamente por sus
compañeros de colegio. A los 10 años fue cambiado de colegio, sin embargo, la situación siguió repitiéndose y otro grupo de compañeros se fue contra él. En cualquier lugar del colegio
lo arrinconaban y lo insultaban, diciéndole que olía mal, que era feo, que no se sabía vestir.
Manuel se sentía muy mal con la situación pero nunca le contó nada a nadie. Le dijeron tantas
cosas desagradables que con el tiempo sentía que eran verdad y eso lo empezó a entristecer.
Para que nadie notara nada se aislaba de sus compañeros y evadía a los adultos para que no
le preguntarán. Daniel, uno de sus nuevos compañeros, no sospechaba nada hasta que un día
vio que otros chicos le robaban a Manuel su desayuno. Comenzó a poner más atención y se dio
cuenta que además no perdían oportunidad para lanzarle objetos, le escondían sus cuadernos y
le regaban el refrigerio en su maleta. Daniel no entendía por qué Manuel no decía nada, así que
un día se le acercó, le puso conversación y con mucha paciencia se fue ganando su conﬁanza.
Así, más adelante le pudo plantear el tema sin que Manuel se sintiera agredido. Manuel muy
angustiado le contó a Daniel que lo tenían amenazado, que lo iban a golpear o algo peor si se
enteraban que había hablado con alguien, así que le hizo prometer que guardaría silencio y no
le diría nada a nadie. Daniel lo prometió por la conﬁanza que había depositado Manuel en él,
pero ahora no sabía qué hacer, pues temía por la seguridad de su amigo.

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué debe hacer Daniel: hablar con alguien o guardar su promesa a Manuel?
¿Es correcto mentir para proteger a alguien?
¿Qué sería mejor? ¿Mantener la promesa aunque sabemos que nuestro amigo sufre o
buscar ayuda para él aunque se sienta traicionado?
¿Podemos tener buenas intenciones y las consecuencias de lo que hacemos ser
perjudiciales?
¿Qué consecuencias puede tener para Manuel mantenerse callado y no buscar ayuda?
¿Qué consecuencias puede tener para Daniel mantener la promesa que le hizo a su amigo?
¿Qué harías tú?
¿Qué tanto permito que esta situación afecte mi vida?
¿Tengo alternativas para superarla?
¿Puedo salir de este problema?
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Unidad 2. Aprendizaje e innovación
Esta unidad incluye las subcompetencias de pensamiento crítico, manejo de la información, resolución de problemas y manejo de las TIC.
Se pueden aprovechar los diferentes contextos y situaciones de la vida cotidiana (salidas, compras en supermercados, centros comerciales o tiendas, pasear por la ciudad, ir
al restaurante, a parques, museos, la biblioteca, el cine, hospitales, cocinar juntos) o las tareas escolares para promover en los niños su capacidad de pensar. Para eso es importante crear situaciones en los que los niños de manera natural puedan escuchar, conversar,
hablar, leer, escribir; participar en diálogos en los que se les permite dar sus opiniones y
estas son reconocidas y valoradas a la vez que se da cuenta que hay otras opiniones diferentes a la suya que también son válidas.
Los niños actualmente reciben mucha información a través de diferentes medios. De ahí
la importancia de desarrollar en ellos la habilidad para ser selectivos, hacer un uso adecuado de la información y asumir un aproximación crítica a los contenidos que circulan. Se
requieren habilidades para encontrar la información, identiﬁcarla, clasiﬁcarla, sintetizarla,
organizarla, discriminarla y evaluarla, pero también desarrollar actitudes de duda, de rigurosidad, de responsabilidad.
Las problemáticas, los desafíos y las crisis que rodean a los niños y a los jóvenes, invitan
a que permanentemente se busque fortalecerlos y empoderarlos. Los niños y jóvenes son
mucho más que un colectivo de sujetos desprovistos de oportunidades y medios para
actuar y decidir ante las diﬁcultades y los retos que la sociedad les presenta. En otras palabras, no son víctimas o victimarios sino como actores y participantes necesitados de más y
mejores modos de actuar y decidir, protagonistas de su propia vida. De ahí la importancia
de aprovechar las experiencias para que los niños actúen, decidan, no se instalen en el
fracaso, y se empoderen y desarrollen resiliencia ante las situaciones y vivencias dolorosas
como la muerte, la enfermedad, la drogadicción o alcoholismo, la violencia urbana, las situaciones de maltrato o abuso.
Por otra parte, las TIC como conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico
y comunicacional, que sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos,
entre otros, encarnan riesgos en su uso de las TIC. De ahí que la reﬂexión sobre las maneras de apropiarse de las TIC es una oportunidad para que los niños participen en la sociedad del conocimiento y sean habitantes del mundo.
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Competencia

Pensamiento crítico

Resultado esperado

El niño hace lee textos sencillos de la vida cotidiana o escolar, los comprende y puede establecer relación entre ellos y su propia vida o contexto.

Recursos requeridos

Periódicos, revistas.

Descripción de la actividad
En la vida cotidiana se pueden encontrar diversos tipos de textos o materiales para leer,
desde los avisos y nombres de las tiendas, los avisos de los buses, los textos publicitarios,
las etiquetas de los productos que se encuentran en los supermercados, las recetas de cocinas, etc. Algunos de esos materiales de lectura se componen de solo imágenes, palabras
o incluyen las dos. El profesional o el mentor puede aprovechar para leer permanente con
el niño e interpretar los mensajes que emiten estos textos y asumir posturas críticas.

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Pienso por mí mismo?
¿Puedo interpretar diferentes materiales?
¿Comprendo lo que leo?
¿Participo en conversaciones y doy mis opiniones?
¿Acepto que no siempre tengo la razón?
¿Mi verdad es la única? ¿Hay otras verdades?
¿Qué dice ahí?
¿Qué se busca con ese texto?
¿Qué pienso de la comida chatarra?

Actividad 13. Converso con otros
Competencia

Pensamiento crítico

Resultado esperado

El niño participa en conversaciones y asume una postura propia frente a
ciertos temas o situaciones de la vida.

Recursos requeridos

Periódicos, televisión, revistas, internet.
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Descripción de la actividad
Tradicionalmente las voces de los niños son silenciadas, en la escuela se prohíbe muchas
veces hablar, los niños juiciosos son aquellos que hablan poco. Actualmente, se propone
recuperar esas voces y que los niños tengan los espacios y condiciones para hablar, para
conversar ya sea con los adultos o con sus pares, con sus amigos. Se espera que la voz
de los niños sea escuchada, valorada, tenida en cuenta. Al conversar los niños desarrollan
su capacidad de escucha, de respeto de turnos, maniﬁestan su sociabilidad y van aprendiendo a tomar posiciones sobre algún tema. Algunos espacios cotidianos que favorece
la conversación sobre temas de la vida del niño, de lo que está pasando en la casa, en la
institución o en el país son los momentos de las comidas, los eventos familiares o cuando
se transportan de un lugar a otro, ya sea en bus o en carro. Pueden conversar y relatar experiencias vividas, hablar sobre programas de televisión, películas o video-juegos. Temas
como la religión, la política o los derechos humanos, el manejo del dinero, la felicidad y, en
general, los valores aunque son polémicos, tratados de acuerdo con la edad y el desarrollo
del niño, conducen necesariamente a asumir posturas.

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo te fue hoy?
¿Qué hiciste?
¿Viste tal programa de televisión?
¿Qué paso hoy?
¿Estás de acuerdo con esa manera de actuar de las personas en el programa?
¿Si fueras tú, qué harías?
¿Qué opinas sobre tal candidato?
¿Qué es para ti la felicidad?

Actividad 14. Mi verdad es un punto de vista
Competencia

Pensamiento crítico

Resultado esperado

El niño es ﬂexible y reconoce diferentes puntos de vista frente a un tema.

Recursos requeridos

Periódico, pinturas, pinceles.

Descripción de la actividad
Algunos juegos que los profesionales o mentores pueden propiciar desde lo cotidiano,
para que los niños desarrollen su capacidad de ser ﬂexibles y entender que frente a un he-
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El mismo tipo de actividad se puede hacer cuando se mezclan diversos colores de acuarela en una hoja y esta se cierra. Al abrirse aparece una ﬁgura abstracta que posibilita
varias interpretaciones. Al jugar con los niños sobre que ﬁguras ven, lo más seguro es que
cada uno vea diferentes ﬁguras. Este tipo de situaciones o experiencias de escuchar música, tomar fotografías desde diferentes lugares a un mismo objeto, observar arte abstracto
son una excusa para mostrarle al niño que no todos sienten o piensan lo mismo.
Si se quiere pasar a un nivel más complejo, la lectura del periódico y comparar como
son tratados el mismo tema por diferentes periódicos o en las noticias de televisión hacer
análisis con ellos sobre como hay diferentes maneras de tratar una noticia, se pueden observar también programas de televisión en los que se hacen debates sobre un tema particular. Los debates conllevan la idea de contrastar diferentes perspectivas lo cual posibilita
entender que hay diferentes miradas sobre el mundo.

Preguntas
•
•
•
•

¿Qué ves?
¿Ves lo mismo que yo?
¿Por qué no vemos lo mismo?
¿Acepto otras verdades diferentes de la mía?

Actividad 15. ¿Quién me informa?
Competencia

Manejo de la información

Resultado esperado

El niño busca información para comprender diversas situaciones tanto de
la vida cotidiana como académica, utilizando diferentes fuentes conﬁables.

Recursos requeridos

Periódicos locales o nacionales
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cho o tema pueden existir diferentes miradas son por ejemplo encontrar ﬁguras en las nubes. Se invita al niño a observar el cielo y encontrar ﬁguras, lo mismo hace el adulto y conversan sobre lo que observan. Algunos observan personas, otros animales, otros objetos.
Estas pequeñas experiencias le muestran al niño la necesidad de respetar las diferencias,
el pensamiento y sentimientos del otro. Como diría el pensador Estanislao Zuleta, “No se
puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo
a sus consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también en principio para el pensamiento propio, cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad
habla por nuestra boca; porque entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o
mala fe; y el hecho mismo de su diferencia con nuestra verdad es prueba contundente de
su falsedad”.
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Descripción de la actividad
Intencionalmente el mentor o el profesional pueden presentarle al niño dos de los periódicos más consultados en la región o a través de internet revisarlos. Con el análisis de la
primera página y la selección de una noticia de interés del niño se tiene un primer acercamiento a un análisis crítico de fuentes de información.
Inicialmente, pueden hacer una lectura general, llamada de barrido del periódico. Es
posible revisar aspectos generales del periódico, tales como tiraje, número de páginas,
tiempo de funcionamiento, cobertura, orientación política, secciones del periódico. Esta
primera información les permite hacer una ubicación del periódico, es como su carta de
presentación, su tarjeta de identidad que nos dice de su trayectoria y su manera de pensar.
Se pasa a una lectura relacionada con el diseño del periódico: aspectos visuales o textos no verbales del periódico. Se puede seleccionar la primera página para este análisis
revisar las fotos, las imágenes, los cuadros y gráﬁcas, la forma y tamaño de la letra, la ubicación espacial de las diferentes noticias, los colores. La información no verbal, nos dice de
la importancia que se le quiere dar a ciertas noticias, lo que quieren resaltar.
Finalmente, se hace un análisis y comparación, de los dos periódicos para identiﬁcar
las semejanzas y diferencias y la intencionalidad de cada periódico: se puede seleccionar
una noticia de interés del niño leerla y analizarla en conjunto por lo menos en los dos periódicos. Con este primer análisis y contrastación se puede comparar lo que les interesa
resaltar o por el contrario ocultar a los productores de las noticias de estos periódicos.

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿De dónde obtengo información? ¿Cuáles son las fuentes de información?
¿Es conﬁable la información que tengo?
¿La información es precisa?
¿La información es veraz?
¿Obtengo información de manera rápida?
¿Cuál es mi actitud frente a tanta información?
¿De qué habla la noticia?
¿Quién la escribe?
¿A quién va dirigido?
¿Cuál será la intención del que escribe? ¿Qué quiere transmitir el autor?
¿Cómo organiza la noticia?
¿Qué de lo que escribe responde a la veracidad de los hechos?
¿Qué son opiniones o juicios?
¿Cuál es el estilo o la manera de escribir?
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Competencia

Manejo de la información

Resultado esperado

El niño utiliza la información del contexto para actuar adecuadamente.

Recursos requeridos

Ninguno.

Descripción de la actividad
Poder actuar apropiadamente en la vida se requiere tener una actitud para leer los contextos, por lo que se requiere desarrollar en el niño esa actitud para identiﬁcar signos y
señales, claves de los contextos naturales, materiales y sociales que le informen sobre qué
hacer o no hacer. Una información tan sencilla como observar a través de la ventana como
está el tiempo, saber que será un día lluvioso o soleado le permite vestirse de acuerdo con
el día, usar botas, llevar saco y sombrilla o por el contrario puede salir en camiseta y tenis.
Obtener información y entender que todos los contextos tienen normas de actuación
así no sean explicitas es una competencia fundamental para participar en la vida social.
Son diferentes las reglas de actuación en una iglesia, en un restaurante, en un hospital,
en un parque, en la escuela, en la familia, en un funeral. El mentor o el profesional pueden
ayudarle al niño de manera natural posibilitándole que asista a esos lugares y sirviendo
de modelo para que se apropie de esos guiones que deﬁnen un tipo de comportamiento.

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las reglas de un lugar?
¿Qué está permitido?
¿Qué está prohibido en ese lugar?
¿Cómo debo comportarme?
¿Qué hace la gente?
¿Cómo me puedo vestir para ir a __?
¿Qué y cómo se puede hablar?
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Actividad 16. Actuar informado
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Actividad 17. Decisiones informadas
Competencia

Manejo de la información

Resultado esperado

El niño utiliza la información pertinente para la toma de decisiones.

Recursos requeridos

Ninguno.

Descripción de la actividad
Poder apropiarse de la información es una necesidad, indispensable, del ser humano en
esta época tecnológica. La tecnología digital es una herramienta que apoya esos procesos
de búsqueda para que los niños respondan de manera oportuna en esta sociedad actual
que demanda dar respuestas rápidas. Sin embargo también se puede obtener información de otras fuentes como, libros, revistas, periódicos y personas que conocen y tienen
mayor experiencia.
Otras actividades un poco más estructuradas son jugar a dramatizar o participar en
obras de teatro, jugar a los detectives, carreras de observación en los que se le dan pistas
para buscar tesoros, o hacer entrevistas a personas que tienen conocimiento del tema ya
sean familiares o expertos.
El asumir una actitud de actuar informadamente le ofrece herramientas al niño para el
presente pero también para el futuro, cuando tenga que tomar decisiones trascendentales como escoger una carrera u opción vocacional/profesional o incluso escoger sus
amigos y su pareja.
Los mentores y profesionales pueden crear situaciones para que los niños se fortalezcan en sus competencias de buscar la información en lugares pertinentes, seleccionar
lo más relevante de la información encontrada, buscar fuentes conﬁables, interpretar la
información que encuentran y respetar el origen de la misma.
¿Cuántas veces se toman decisiones en la vida sin ninguna información previa? A pesar
de que cada vez más los niños tienen mayores y mejores fuentes de información pareciera
que aún no se relacionan con estas de la manera más efectiva y eﬁcaz.
Actividades sencillas como hacer una ﬁesta para celebrar los cumpleaños, ir al cine, o
salir algún lugar se pueden volver una excusa para que los niños investiguen y obtengan
la información que se requiere para tomar las decisiones adecuadas; a dónde ir, cuándo
ir, o qué comprar y en dónde comprar. Pueden hacer uso de computadores o celulares si
tienen Internet y buscar esta información o pueden ir a lugares cercanos por ejemplo, en
el caso de la ﬁesta, después de hacer el listado de lo que se requiere, ir al supermercado y
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Preguntas
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué películas están dando?
¿De qué trata?
¿En qué teatros?
¿A qué horas?
¿En dónde quedan?
¿Cuánto vale este producto en la tienda y cuánto en el supermercado?
¿Qué información trae las etiquetas sobre cantidad?

Actividad 18. Del error se aprende
Competencia

Resolución de problemas

Resultado esperado

El niño reconoce el error y los conﬂictos como movilizadores del pensamiento y posibilitadores de negociación, como fuentes de crecimiento.

Recursos requeridos

Textos de literatura infantil y juvenil

Descripción de la actividad
En el sistema educativo y social, el error y el conﬂicto son negados, son extirpados. No es
gratuito que algunos objetos valorados en la escuela son el borrador y el lápiz rojo para
tachar los errores, o que se entienda que las mejores relaciones son aquellas que no tienen conﬂicto, que no enfrentan problemas porque los niegan, los borran.
Estanislao Zuleta en el texto Elogio de la diﬁcultad maniﬁesta: “Puede decirse que nuestro
problema no consiste solamente ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar
lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos: que nuestra desgracia no está
tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal.
En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra
capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros,
un nido de amor, y por lo tanto, en última instancia un retorno al huevo. En vez de desear una
sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras
posibilidades, deseamos un mundo de satisfacción, una monstruosa sala-cuna de abundancia
pasivamente recibida”.
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obtener información de los precios de los productos, leer las etiquetas y empaques, comparar y tomar las decisiones.
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Esta reﬂexión invita los niños a asumir sus propios errores y conﬂictos, a mostrarles en
las experiencias y vivencia cotidiana o escolar que cuando se comete un error si éste se
acepta y se reconoce, se genera un desequilibrio cognitivo o emocional que favorece el
crecimiento. Enfrentar a los niños a experiencias que los conﬂictúen, por ejemplo en las
discusiones o peleas que tengan con otros, tan frecuentes en muchos de los niños, es
una oportunidad para invitarlos a la reﬂexión sobre las mejores relaciones, el papel de los
conﬂictos y la importancia de dialogar, discutir, negociar con otros y establecer acuerdos
para resolverlos. La literatura infantil y juvenil también son materiales que la mayoría de
las veces presentan problemas y su resolución.

Preguntas
•
•
•
•
•

¿Cómo convierto este error en una fuente de crecimiento?
¿Cuándo me caigo, cómo me levanto?
¿Qué estrategias utilizo para resolver este conﬂicto?
¿Cómo negocio con otro?
¿Qué de mí tiene que cambiar?

Actividad 19. Creo una solución útil
Competencia

Resolución de problemas

Resultado esperado

El niño resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana.

Recursos requeridos

Fichas de papel, marcadores, cinta pegante.

Descripción de la actividad
Usualmente cuando se habla de resolver problemas se hace referencia a una actividad
cognitiva fundamental para desempeñarse en el mundo, comprender y actuar en la vida
cotidiana, en la ciencia y la tecnología, en el arte. Design thinking es una metodología empleada por muchas empresas en el mundo para el desarrollo de productos y servicios para
atender las necesidades de las personas. Tiene cinco etapas: 1) empatía; 2) deﬁnición; 3)
ideación; 4) prototipado y 5) testeo, que se explicará a continuación.
Solicite al niño pensar una situación que le interese o afecte directamente, por ejemplo,
cómo recoger basuras eﬁcientemente, cómo aprovechar las hojas de los cuadernos que no
se utilizan, cómo evitar las ventas ambulantes en las calles, cómo disminuir el desperdicio
de agua. Una vez seleccionada la situación se procede con las etapas del desing thinking.
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Preguntas
1. Empatía: invite al niño a anotar en ﬁchas las personas que están involucradas en la situación. Luego con otras ﬁchas solicítele que escriba cómo se siente frente a lo que sucede, ¿qué les molesta?, ¿qué deberían cambiar en su forma de pensar o actuar?, ¿por
qué les será difícil cambiar’, ¿quiénes pierden y quiénes ganan si hubiera un cambio?.
De acuerdo con la situación ayude al niño a ponerse en los zapatos de los involucrados
para explorar lo que sientan, piensan y hacen.
2. Deﬁnición: a partir del análisis anterior ayuda al niño a identiﬁcar la real base del problema o situación y a determinar especíﬁcamente qué se debe solucionar.
3. Ideación: haga una lluvia de ideas sobre las posibles alternativas de solución al problema. Invite al niño a incluso decir aquellas que parecen difíciles, imposibles o “locas”.
4. Prototipo: ayude al niño a seleccionar la solución que se considere más potente para
resolver el problema y hacer un “bosquejo” o “borrador” de cómo sería. Por ejemplo, si
el problema seleccionado fue que las personas no utilizan eﬁcientemente las canecas
para separar los residuos y la solución es explicar gráﬁcamente lo que debe depositar
en cada caneca, el prototipo consiste en elaborar los letreros o pancartas para brindar
esa explicación.
5. Testeo: invite al niño a probar su solución con un pequeño grupo de personas y a recoger sus opiniones impresiones. Esta información se utiliza para revisar el prototipo
e incorporarle ajustes.

Actividad 20. ¿Uso la tecnología o la tecnología me usa a mí?
Competencia

Competencias TIC

Resultado esperado

Los niños conocen los códigos y lenguajes de los medios digitales.

Recursos requeridos

Computador.

Descripción de la actividad
Los mentores o profesionales inicialmente pueden explorar cuál es la relación del niño con
las tecnologías informáticas, qué tanto las conoce y cómo es el uso que hace de ellas. De
acuerdo con esa información, se pueden aprovechar momentos informales cotidianos o
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Este proceso puede ser aplicado de forma permanente para resolver los problemas de
la vida cotidiana. Ayuda a entender las diferentes perspectivas que tienen las personas,
identiﬁcar que las soluciones implican generalmente, más que una respuesta mágica, lo
que exigen son cambios en las personas sobre sus formas de pensar, sentir y actuar.

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

los espacios de descanso y recreación para consolidar y ampliar ese conocimiento de las
tecnologías y el uso que se hace de ellas.
El uso adecuado de la tecnología es un medio para facilitar los aprendizajes, para interactuar y comunicarse con otros, y participar en el concierto mundial. Estar al mismo
tiempo en dos lugares, obtener con tanta rapidez la información que se requiera, elaborar
diversos materiales, amplia las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los niños
y jóvenes. El problema no es la herramienta sino el uso que se haga de ella, las maneras
como se regulan y para que se usan y algo muy importante el control que cada uno tenga
sobre ella y no que estas controlen a la personas generando adicciones que limitan el
crecimiento.

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las TIC más frecuentes?
¿Qué conozco de ellas?
¿Cuáles son sus partes?
¿Para qué sirven?
¿Cómo las estoy usando?
¿Cuánto tiempo dedico a las tecnologías?
¿Cómo me afecta utilizar tanto tiempo con la tecnología?

Actividad 21. Los Medios masivos …otras lecturas
Competencia

Manejo de las TIC

Resultado esperado

El niño analiza y comprende los medios masivos de comunicación (radio,
prensa, televisión, cine).

Recursos requeridos

Computador, televisión.

Descripción de la actividad
Las TIC no solamente son las herramientas informáticas, también forman parte de ellas
los medios de comunicación como la radio, el cine, la televisión, la prensa escrita. Aunque
estas herramientas aparecieron antes, aún siguen siendo vigentes y están presentes en
la cotidianidad
Se deben aprovechar distintos momentos en los que hay interacción con los medios de
comunicación para ofrecer a los niños algunas claves y estrategias para que sean críticos
frente a los medios. No hay texto malo sino lectores pobres. Por tanto, se deben desarrollar
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Preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Por qué me gusta o me atrapa ese programa?
¿Qué tanto me aporta?
¿Qué mueve en mí?
¿Qué comportamientos transmite?
¿Qué valores transmite?
¿A qué me invita?
¿La publicidad qué ofrece?
¿Hasta dónde es cierta la vida que se ve en la televisión?

Actividad 22. Utilizo de manera adecuada los medios digitales
Competencia

Manejo de las TIC

Resultado esperado

El niño hace uso adecuado de las TIC para aprender, buscar información y
relacionarse con otros y tiene una actitud crítica, de control y ética.

Recursos requeridos

Computador, Internet, televisión.

Descripción de la actividad
Adquirir las competencias digitales implica que los niños hagan un tratamiento o manejo
de la información a través del aprovechamiento de los recursos que ofrecen las TIC, tales
como el uso básico del ordenador y uso como medio de comunicación personal e intergrupal para obtener aprendizajes de manera autónoma, a través de las búsqueda, organización y tratamiento de la información, creación y presentación de la información de manera
colaborativa basados en el reconocimiento del contexto, sus necesidades e intereses.
Un riesgo que se corre actualmente al dejar mucho tiempo a los niños conectados y sin
que el adulto los regule, hecho que se está volviendo uno de los problemas más frecuentes de consulta psicológica.
Se puede acompañar y apoyar a los niños a conocer los programas, a hacer la búsqueda
y selección de información a través de Internet, disponer de criterios para evaluar la ﬁabilidad de la información que se encuentra, y tener claro el objetivo de búsqueda, navegar en
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las capacidades para leer, comprender los mensajes de los medios, lo que buscan y cómo
inﬂuyen en su comportamiento, diferenciar los programas que aportan al crecimiento de
aquellos que no permiten crecer. Es importante mostrar que detrás de cada programa y
de cada anuncio publicitario hay un interés que deben ser analizado críticamente.
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itinerarios relevantes para la búsqueda o el trabajo que se desea realizar, evitar navegar
sin rumbo. A usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal,
con ciertas reglas de cortesía y límites para no invadir al otro. Es preciso desarrollar su
capacidad para que se regulen en el manejo de estas herramientas.
Contribuir a desarrollar las competencias TIC en los niños, implica garantizar que se
apropien de su uso adecuado de acuerdo con la edad.
Las TIC permiten a los niños y jóvenes no sólo tener acceso al conocimiento sino participar en lo público y comunicarse con otros. Los adultos pueden orientarlos para que cada
vez esa búsqueda de información y creación de nuevo conocimiento sea más rico y más
complejo, para que se fomente el trabajo colaborativo participando en redes, para que
hagan buen uso de los tiempos de ocio, incluso hacer gestiones o transacciones aprendiendo a tener las precauciones y teniendo claro que información dar y que información
no dar. Desarrollar en ellos una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías, estar
predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente, evitar el acceso a
información conﬂictiva o ilegal, en ﬁn actuar con prudencia en las nuevas tecnologías (procedencia de mensajes, archivos críticos, adicciones).

Preguntas
•
•
•
•
•

¿Cómo utilizo el computador?
¿Cómo utilizo el celular?
¿Para qué los utilizo?
¿Qué otras maneras hay de usar esos medios para que me aporten en mi crecimiento?
¿Cómo distribuyo el tiempo en su uso?
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Esta unidad incluye las subcompetencias de empatía, conﬁanza, conversación asertiva y
cooperación.

Actividad 23. Como espejos
Competencia

Empatía

Resultado esperado

Los niños reconocen la forma cómo se percibe al otro y se aproximan a la
perspectiva desde su lugar.

Recursos requeridos

Espacio amplio

Descripción de la actividad
Ser empáticos es la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro” e imaginar cómo es la
vida para esa persona, incluso en situaciones con las que no se está familiarizado. La empatía favorece la aceptación de las personas y mejora las interacciones sociales. También
ayuda a fomentar comportamientos solidarios y de apoyo hacia las personas que necesitan cuidados, asistencia o aceptación7.
Esta actividad consiste en que el niño se ponga frente a otra persona, y juegue a seguir
las mismas posturas y gestos del otro como si fuera un espejo. Se invierten los papeles.

Preguntas
•
•
•
•
•

¿Cómo fue conectarme con el otro?
¿Cómo me sentí al reﬂejarlo?
¿Qué sentí cuando el otro me reﬂejó?
¿Por qué es importante comprender los sentimientos de los demás?
¿Cómo puedo usar lo aprendido en mi vida?

7.

Mantilla. Op. Cit.
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Unidad 3. Vínculos seguros con otros
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Actividad 24. Un día en la vida de….
Competencia

Empatía

Resultado esperado

Los niños reconocen la forma cómo se percibe al otro y se aproximan a la
perspectiva desde su lugar.

Recursos requeridos

Espacio amplio

Descripción de la actividad
Se acuerda con el niño invertir roles durante el desarrollo de una actividad signiﬁcativa
como la cena, atender a una mascota, arreglar la casa, por ejemplo.

Preguntas
•
•
•
•
•

¿De qué me di cuenta con el ejercicio?
¿Qué cambió en mí?
¿Qué me gustó de actuar como la otra persona?
¿Qué aprendí al ver su perspectiva de las cosas?
¿Cómo cambian mis juicios sobre la otra persona?

Actividad 25. Mi mapa de conﬁanza
Competencia

Conﬁanza

Resultado esperado

Los niños reconocen el grado de conﬁanza que tienen con los niños con
los que se relacionan.

Recursos requeridos

Marcadores, papel.

Descripción de la actividad
Solicite al niño recordar a los compañeros con los que se relaciona en su comunidad o en
su espacio escolar para ubicarlos en el cuadro según el grado de amistad que tienen con
ellos y el tipo de trato que reciben de esa otra persona (buen trato o maltrato). Luego el
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La reﬂexión apunta a que se identiﬁque la conﬁanza como resultado del grado de respeto y de conocimiento que surge en interacciones como la amistad y se reconozca el efecto
positivo que tiene el contar con relaciones de conﬁanza con los pares. Al mismo tiempo
conversar sobre lo que sucede en las relaciones donde se rompe el respeto o donde es el
miedo la emocionalidad presente.

Buen trato
Poca amistad

Buen trato
Mucha amistad

Poca amistad
Maltrato

Mucha amistad
Maltrato

Preguntas
•
•
•
•
•
•
•

¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cómo te trata? Ubícalo en un espacio del cuadro según
consideres pro el trato que te da el grado de amistad que tienen.
¿A qué otros compañeros de curso consideras tus amigos? Ubícalo en un espacio del
cuadro según consideres pro el trato que te da el grado de amistad que tienen.
Ubica en el cuadro a los niños que no consideras tus amigos.
¿En dónde te ubicarían ellos a ti?
¿Cómo es una relación donde hay mucha amistad pero hay maltrato? (Así pregunte por
cada una de las combinaciones posibles)
¿Qué comportamientos o actitudes destruyen la conﬁanza?
¿Cómo mejorarías la conﬁanza que siente con los que te tratan bien pero no conoces
mucho?
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cuadro pueda hacerse pidiendo al niño que deﬁna donde lo ubicarían en el cuadro sus
compañeros.
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Actividad 26. Lo que te quiero decir
Competencia

Conversación asertiva

Resultado esperado

Los niños reconocen estilos individuales para comunicarse y favorecen
aquellos que enriquecen sus relaciones y vínculos

Recursos requeridos

Lectura: El buche de agua, sillas, un espacio amplio, hojas y esferos. Plantilla de una vida extraordinaria pasos ocho al once

Descripción de la actividad
Lea con el niño la siguiente historia.

El buche de agua
En el barrio Miraﬂores vivía doña Julia quien estaba casada con el señor Juan. Eran famosos en el sector por sus constantes peleas, todos sabían que después de las 6:00 de la tarde
de cada día, doña julia y don Juan protagonizaban un escándalo al que ya el barrio se había
acostumbrado.
Un día, llegó a Miraﬂores un culebrero prometiendo solucionar toda clase de problemas:
salud, dinero y amor. A doña Julia se le ocurrió acudir a este señor para tratar de encontrar
una solución a las diﬁcultades que tenía con su marido. El culebrero al escucharla le dijo que le
daría una receta que debía seguir al pie de la letra para poder obtener resultados. Debía tomar
un buche de agua un poco antes de que su marido llegara y no tragárselo por ningún motivo.
Doña Julia siguió las instrucciones tal cual. El marido peleó solo por espacio de una hora; después de transcurrido ese tiempo se calmó y no se volvió a escuchar nada el resto de la noche. Al
día siguiente ocurrió lo mismo, solo que esta vez don Julio alegó solo por espacio de media hora.
Al tercer día don Julio extrañado por la actitud de su mujer la preguntó qué le pasaba, pues la
notaba muy extraña. Doña Julia pensó que era el momento para tragarse el buche de agua y
hablar con su marido. Le explicó el consejo que le había dado el culebrero para que arreglaran
sus problemas.
Finalmente se dieron cuenta de que la razón por la que ya no peleaban era porque uno solo no
puede desatar una guerra, además el ejercicio le sirvió a doña Julia para escuchar a su marido y
llegar a comprenderlo. Don Juan, después de la lección que le había dado su mujer comprendió
que también debía aprender a dialogar con ella, escucharla y tratar de comprenderla.
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•
•
•

¿Qué creen que diﬁcultaba la comunicación entre doña Julia y su esposo?
¿Cómo creen que funcionó la sugerencia del culebrero?
¿Cuáles actitudes pueden mejorar la comunicación con los demás?

Actividad 27. Cooperación
Competencia

Cooperación

Resultado esperado

Los niños identiﬁcan la cooperación como un valor para construir una vida
digna para todos.

Recursos requeridos

Descripción de la actividad
Se invita a ver la película “Cadena de Favores” (Pay it forward) en la que un niño genera un
movimiento a partir de que alguien que recibe ayuda busca a otra persona para apoyarla.

Preguntas
•
•
•

¿Qué debes hacer cuando quieres ayudar a alguien? ¿Cómo le ayudas sin que se sienta
mal?
¿Cómo apoyar a otro puede ser beneﬁcioso para el que ayuda?
¿Cómo crees que podría armarse una cadena de favores en tu barrio o colegio?
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Preguntas
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Unidad 4. Interacción sostenible con el entorno
Esta unidad incluye las subcompetencias de lectura del entorno, Responsabilidad social y
personal y ciudadanía local y global
Se busca que los niños puedan identiﬁcar oportunidades de crecimiento y factores de
riesgo del entorno que pueden apoyar o diﬁcultar las decisiones que tome sobre su cuidado y la consecución de sus metas. Para ellos, se deben generar oportunidades para reconocer posibilidades del entorno que contribuyen a su desarrollo de una forma sostenible
con el ambiente.
La lectura y apropiación del entorno están relacionada con la capacidad de la persona para identiﬁcar las oportunidades que le ofrece el entorno y aprovechar aquellas que
sirvan para el cumplimiento de las metas y avances que se ha trazado a nivel personal y
educativo8.
Al mismo tiempo es preciso desarrollar la responsabilidad social que parte de la comprensión de que no solo la persona es inﬂuenciada por el entorno que la rodea, también
inﬂuye en él a partir de sus decisiones, acciones y proyectos personales. Este sentido de
estar conectado con todo lo que lo rodea lo enfrenta a la responsabilidad de aportar al
sistema al que pertenece y con el que está en continua interrelación, ya sea la familia, la
escuela, la sociedad o el país. Según la visión sistémica el sentir que se pertenece a un sistema mayor, ayuda a la consolidación de vínculos y por ende a la comprensión de que se
es importante en el mantenimiento del equilibrio de dicho sistema9.

Actividad 28. Formando redes para mi bienestar
Competencia

Lectura del entorno

Resultado esperado

Los niños identiﬁcan al menos tres formas o escenarios en los que pueden vincularse al entorno de manera positiva.

Recursos requeridos

Hojas de papelógrafo, lápices, tajalápiz, colores.

Descripción de la actividad
Se pide a los niños que dibujen una luna completa que representará su entorno. La mitad
de la luna estará iluminada y la otra mitad en sombras. En la parte iluminada pondrán
8.
9.

Kidsave. (2009). Manual de competencias para el proyecto de vida. Guía del Profesional o mentor. Bogotá
Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. (2012). Origen de la Terapia Sistémica. Documento propio de la
formación te terapia sistémica familiar a través de constelaciones familiares.
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Se incentivará a los niños a pensar en todas las opciones posibles, basándose en su
propia experiencia, lo observado y lo reﬂexionado por ellos mismos.

Preguntas
•
•
•

¿Es consciente del efecto de sus acciones en el cuidado de sí, de los otros y de su ambiente?
¿Se pueden plantear pequeños proyectos que le aporten a la comunidad?
¿Cuál es tu aporte al desarrollo de tu entorno?

Actividad 29. Buscando mis opciones
Competencia

Lectura del entorno

Resultado esperado

Los niños identiﬁcan al menos tres formas o recursos en su entorno que
les pueden servir para concretar sus expectativas.

Recursos requeridos

Hojas de papelógrafo, lápices, tajalápiz, colores.

Descripción de la actividad
Se le pide al niño que se imagine en el centro de una red o telaraña y que imagine que
esos hilos lo unen al mundo y a diversas
oportunidades. Cada línea será una posibilidad para cumplir sus propósitos. De esta
manera utilizarán las uniones para poner
desde lo más cercano a lo más lejano aquello en lo que quieren crecer y los recursos
externos concretos que le ayudarán a conseguirlo.
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aquellas personas, situaciones, entidades o escenarios que pueden representar crecimiento y oportunidades para aplicar lo aprendido de manera positiva y fortalecer aquellos
hábitos en los que quieren avanzar. En la parte sombreada pondrán aquellos aspectos,
situaciones personas o escenarios que representen un riesgo para ellos y que los hagan
alejarse de sus propósitos o que puedan reforzar aquellos hábitos que quieren cambiar.
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Preguntas
•
•
•
•

¿Qué quiero lograr en mi vida?
¿Dónde puedo buscar opciones que apoyen aquello que quiero?
¿Cómo me acerco a las opciones más lejanas?
¿Cómo son impactados los otros por mis acciones para alcanzar mis sueños?

Actividad 30. Dejando huella
Competencia

Responsabilidad social y personal

Resultado esperado

Los niños identiﬁcan tanto efectos positivos como negativos que pueden
generar sus conductas en su entorno, favoreciendo aquellos que le permiten
proyectarse positivamente

Recursos requeridos

Texto

Descripción de la actividad
Lea este texto con el niño que plantea la experiencia de la activista, la niña Greta Thunberg.
“Cada mañana, esta muchacha diminuta, con pecas, trenzas y sonrisa esquiva y fugaz, acudía a la puerta del Parlamento sueco, en el centro de Estocolmo, para sentarse en la acera
y desplegar su pancarta para protestar contra la inacción frente al calentamiento. Al principio, sus compañeros de clase no aceptaron la huelga; pero al ﬁnal su gesto fue seguido
dentro y fuera del país por muchos otros jóvenes del movimiento para la justicia climática,
que la llevaron en volandas a Katowice.
“Estoy haciendo esto porque nadie más está haciendo nada. Es mi responsabilidad moral hacer lo que pueda. Quiero que los políticos den prioridad al cambio climático, que
presten atención a este asunto y lo traten como una crisis”, solía contestar a quienes le
preguntaban por su protesta.
De pequeña, sus padres le decían que debía apagar las luces de casa, ahorrar energía,
reciclar, ahorrar recursos naturales. Con ocho años empezó a oír hablar del calentamiento
del planeta. Le conmovió “pensar que fuéramos capaces de cambiar la faz de la tierra y
su preciosa y ﬁna capa de la atmósfera que nos sirve de hogar”, escribió en The Guardian.
Por eso, sus primeros pasos hacia la edad adulta están plagados de reﬂexiones que ponen en la picota las incoherencias de los mayores. Si la crisis climática es tan grave como
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Greta Thunberg no entiende muy bien “cómo la gente ha hecho las cosas tan complicadas”. “Oigo a la gente decir que el cambio climático es una amenaza para su existencia;
pero actúa como si no pasara nada”, despliega otra vez su lógica”10.

Preguntas
•
•
•
•
•

¿Qué voy a aprender en la escuela?
¿Cómo puedo tener un impacto mayor sobre mi entorno?
¿Qué cosas me pregunto sobre el funcionamiento del mundo?
¿Qué me parece preocupante para la humanidad?
¿Qué haría para movilizar a otros a pensar a favor del planeta?

Actividad 31. Una vida extraordinaria
Competencia

Ciudadanía global y local

Resultado esperado

Los niños reconocen el papel transformador en el mundo de ﬁguras
emblemáticas.

Recursos requeridos

Texto

Descripción de la actividad
Se invita a los participantes a ver la historia de atletas excepcionales que se han convertido
en referentes de disciplina y logro en Colombia como Mariana Pajón o Nairo Quintana.
http://www.canalrcn.com/programas/especiales-pirry/videos/capitulo-21-de-diciembre-caterine-ibarguen-la-historia-de-la-atleta

10.

Adaptado de Greta Thunberg, la adolescente que quiere salvar el clima. Ecovisión Internacional [En línea], Español. Disponible en: http://www.ecovision.tv/2018/12/26/greta-thunberg-la-adolescente-que-quiere-salvar-el-clima/
[2019, 6 de septiembre].

49

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

dicen los cientíﬁcos, “¿por qué ésta no es la primera noticia cuando enciendes la televisión,
escuchas la radio o lees los periódicos?”; “si la quema de combustibles amenaza nuestra
existencia, ¿cómo podemos continuar quemándolos?, ¿por qué no hay restricciones?, ¿por
qué no es ilegal hacerlo?” se pregunta. “Si, si…”.
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Preguntas
Finalizado el video se animará la participación con las siguientes preguntas:
• ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del video?
• ¿De qué nos habla?
• ¿Qué relación tiene con las actividades realizadas previamente?
• ¿En qué te puede ayudar?
• ¿Cuál es tu visión de una vida extraordinaria?

Actividad 32. El futuro en mí
Competencia

Ciudadanía global y local

Resultado esperado

Los niños reconocen su papel transformador en el mundo a partir de los
cambios en su vida cotidiana.

Recursos requeridos

Texto

Descripción de la actividad
Se invita al niño a escribir una carta desde el futuro (unos treinta años adelante) en la que
proyectarán aquello que podrán aportar en el futuro.
Esta carta será escrita por la versión adulta de él mismo y en ella se describirá a sí mismo
con todos los detalles, tanto del aspecto como de la manera de ser y vivir. Le contarán sobre todos los aprendizajes logrados, los retos superados, los hábitos cambiados y la huella
y aporte que ha dejado en el mundo, tanto como persona como en su trabajo, profesión
u ocupaciones.

Preguntas
•
•
•
•
•

¿Qué estaré haciendo en 30 años?
¿Cómo me imagino mi vida en el futuro?
¿En qué lugar del mundo viviré?
¿Qué tipo de actividades realizaré?
¿Cómo será la vida en el planeta?
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Competencia

Todas las competencias

Resultado esperado

Los niños identiﬁcan los aprendizajes que han logrado en el proceso y los
que deben alcanzarse.

Recursos requeridos

Formato de valoración de las competencias

Descripción de la actividad
Se invita al niño a volver a diligencia el formato de valoración de competencias. El mismo
profesional o mentor también incluye su percepción. Una vez completado, se establece
cuál ha sido el avance del niño frente a los desempeños, en particular, frente a aquellos
que estaban con una frecuencia baja de aparición. El ejercicio busca que el niño revise
su propio proceso de aprendizaje, pueda identiﬁcar sus logros y dónde debe continuar su
esfuerzo de mejora. El desarrollo de competencias es un proceso continuo que no se detiene, luego es de resaltar al niño que siempre existirán áreas de mejora potencial y que su
crecimiento dependerá de seguir reﬂexionando y buscando oportunidades para alcanzar
los desempeños sugeridos en esta guía.

Preguntas
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles fueron tus tres competencias priorizadas para trabajar cuando se inició el proceso con la guía? ¿Han cambiado las competencias que requieren tu atención?
¿Cuáles son tus logros (competencias en las que ha mejorado la frecuencia de los
desempeños)?
¿Cómo te sientes frente a lo que has logrado?
¿Qué impacto ha tenido este proceso en tus relaciones contigo mismo, con los demás
y con tu entorno?
¿Qué te propones seguir mejorando?
¿Cómo te vas a agradecer a ti mismo por tus logros?
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Actividad 33. Balance de aprendizajes
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Anexo 1. Formato de autovaloración
Formato de autovaloración de las competencias
Nombre del niño o joven

Fecha
Frecuencia

Indicador de desempeño

Nunca

1.

Reconozco mis capacidades así las cosas de mí mismo que debo
mejorar.

2.

Observo mis comportamientos, pensamientos y sentimientos para
conocerme mejor.

3.

Soy un ser único e importante en el mundo y me valoro.

4.

Identiﬁco lo que siento en diferentes situaciones y relaciones y reconozco los pensamientos que me hace sentir así.

5.

Expreso mis emociones, deseos y opiniones de manera respetuosa y
tolerante.

6.

Logro sentirme bien con mi cuerpo a pesar de los cambios que me
están pasando con el crecimiento.

7.

Identiﬁco opciones o alternativas, las analizo y decido las más adecuadas.

8.

Tomo decisiones importantes para mi vida teniendo en cuenta cómo
soy y me siento, así como a los otros y el lugar en el que me encuentro.

9.

Asumo las consecuencias de mis acciones y decisiones.

10. Enfrento mis problemas personales y me siento fortalecido.
11. Logro resolver problemas con otros.
12. Me apoyo en mi experiencia, conocimientos, amistades y adultos conocidos para resolver problemas que se me presentan.
13. Reconozco diferentes puntos de vista frente a un tema.
14. Evalúo si las opiniones de otros sobre una situación son verdaderas o
tienen fundamento.
15. Analizo temas o situaciones de la vida para identiﬁcar los puntos positivos y negativos.
16. Identiﬁco información para saber más de un problema o situación.
17. Para tomar decisiones busco información con personas o en sitios,
conﬁables y seguras para la toma de decisiones.
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Casi nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre

Nunca

18. Sé cómo debo comportarme para que me vaya bien en un sitio.
19. Identiﬁco qué necesito para resolver diﬁcultades.
20. Creo que los conﬂictos o errores me permiten mejorar y crecer.
21. Resuelvo problemas de la vida cotidiana usando mi creatividad.
22. Sé manejar tecnologías de la información y la comunicación como
software, app, etc.
23. Uso adecuadamente los medios masivos de comunicación (televisión,
cine, radio, prensa).
24. Uso adecuadamente los computadores y el celular.
25. Identiﬁco aspectos que me parecen agradables o desagradables de las
personas a mí alrededor.
26. Tengo buenas relaciones con persona incluso así sean muy diferentes de mí.
27. Me puedo poner en los zapatos de otro y aprender para mejorar.
28. Confío en mí mismo.
29. Tengo conﬁanza en las personas con las que me relaciono.
30. Busco que las buenas condiciones sean para todos y no solo para mí.
31. Respeto a los otros aunque no piense o actúe igual que ellos.
32. Expreso mis opiniones sabiendo con qué tipo de personas puedo
hablar.
33. Preﬁero conocer a otro antes de opinar de él sin saber cómo es.
34. Me coordino con otros para resolver tareas o problemas.
35. Cuando una decisión puede afectar a otros preﬁero que la tomemos juntos.
36. Aporto para alcanzar metas de mi grupo.
37. Busco opciones en mi colegio, casa o barrio que se relacionen con mis
intereses y lo que necesito mejorar o aprender.
38. Fortalezco mi proyecto de vida ubicando recursos y contactos.
39. Identiﬁco problemas y situaciones en las que puede aportar para
mejorar la calidad de vida de mi comunidad.
40. Realizo proyectos que aportan a resolver problemas de su comunidad
y a su contexto.
41. Reconozco mi propio aporte al desarrollo de su entorno.
42. Busco que mi comportamiento no sea negativo para mí mismo, los
otros o el ambiente.
43. Me siento parte de mi barrio o grupo, de mi país y del mundo.
44. Busco conocer mi barrio país o el mundo y resolver los problemas que veo.
45. Informo a los adultos responsables cuando veo que un
compañero “matonea” a otro.
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Casi nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre
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Indicador de desempeño
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Competencias

Autogestión

Resiliencia

Toma de decisiones

Gestión emocional

Autoconocimiento

Subcompetencias

Aprende a gestionar positivamente el propio malestar frente
a sus cambios corporales.
Identiﬁca opciones o alternativas, las analiza y decide por la
que considera la más adecuada.
Aprende a tomar decisiones relevantes para su vida desde el
conocimiento de sí mismo, de los otros y la lectura del contexto.
Toma conciencia de las consecuencias de sus acciones y
decisiones desde una actitud responsable y honesta consigo
mismo y con los otros.

6.
7.
8.
9.

12. Hace uso de sus recursos personales para enfrentar problemas del entorno de manera adecuada.

11. Utiliza estrategias conductuales y cognitivas para afrontar
problemas o situaciones adversas en su relación con otros.

10. Enfrenta problemas relacionados consigo mismo de manera
adecuada y sale fortalecido.

Expresa sus emociones, deseos y opiniones de manera
respetuosa y tolerante.

5.

Se percibe como un ser único e importante en el mundo y
valora su individualidad en relación con otros.

3.
Identiﬁca sus emociones en diferentes situaciones y relaciones y reconoce los pensamientos asociados a ellas.

Observa sus comportamientos, pensamientos y sentimientos
como una oportunidad para conocerse mejor.

2.

4.

Reconoce sus capacidades y oportunidades de mejora.

Fecha

1.

Indicador de desempeño

Nombre del adulto

Formato de valoración de las competencias

Anexo 1. Formato de autovaloración

Nunca

Casi
nunca
A veces

Casi
siempre

Frecuencia
Siembre
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Competencias

Aprendizaje e innovación

Competencias TIC

Resolución de
problemas

Manejo de información

Pensamiento crítico

Subcompetencias
Nunca

Casi
nunca
A veces

Casi
siempre

Siembre
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24. Usa adecuadamente los computadores y el celular.

23. Usa adecuadamente los medios masivos de comunicación
(televisión, cine, radio, prensa).

22. Maneja los códigos y lenguajes de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación).

21. Resuelve creativamente problemas de la vida cotidiana.

20. Reconoce los conﬂictos o errores como fuente de crecimiento.

19. Identiﬁca los recursos requeridos para sortear obstáculos o
diﬁcultades.

18. Utiliza la información que le brindan los contextos para
actuar adecuadamente.

17. Busca información en fuentes veraces, conﬁables y seguras
para la toma de decisiones.

16. Identiﬁca la información que se requiere para tener una
mirada más amplia de un problema o situación.

15. Asume una postura propia frente a ciertos temas o situaciones de la vida.

14. Evalúa la validez de las opiniones de otros sobre una situación.

13. Reconoce diferentes puntos de vista frente a un tema.

Indicador de desempeño

Frecuencia
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Competencias

Vínculos seguros con otros

Cooperación

Conversación asertiva

Conﬁanza

Empatía

Subcompetencias

36. Aporta sus capacidades y recursos para alcanzar metas que
son de beneﬁcio colectivo.

35. Toma de decisiones con los otros que se ven afectados en
una situación.

34. Se coordinar con otros para resolver alguna tarea ya sea
cotidiana o académica.

33. Busca el entendimiento con los otros cuidándose de los
prejuicios y evitando emitir juicios.

32. Expresa sus opiniones de manera clara y concisa adecuándola a sus interlocutores y a los contextos.

31. Respeta sus puntos de vista, aunque no coincida plenamente
con ellos.

30. Actúa con compromiso para favorecer condiciones para que
todos sean mejores.

29. Generar vínculos de conﬁanza en los otros.

28. Desarrolla habilidades y actitudes que lo conducen a conﬁar
en sí mismo.

27. Se pone en el lugar del otro y con esa mirada obtiene un
mayor conocimiento de sí mismo.

26. Establece vínculos auténticos y sanos con las personas,
respetando sus formas de ser.

25. Identiﬁca aspectos que le son agradables o desagradables de
las personas con las que interactúa.

Indicador de desempeño
Nunca

Casi
nunca
A veces

Casi
siempre

Frecuencia
Siembre
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Competencias

Interacción sostenible con el entorno

Ciudadanía local y
global

Responsabilidad
social y personal

Lectura de entorno

Subcompetencias
Nunca

Casi
nunca
A veces

Casi
siempre

Siembre

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

45. Denuncia comportamientos discriminatorios, sexistas, o
cualquier tipo de abuso o discriminación.

44. Muestra motivación, interés y compromiso hacia su cultura,
país e institución para resolver los problemas que aquejan a
su comunidad.

43. Se siente miembro de una comunidad local, de un país y del
mundo.

42. Busca minimizar el efecto de sus acciones en sí mismo, en de
los otros y en su entorno.

41. Reconoce su propio aporte al desarrollo de su entorno.

40. Realiza pequeños proyectos que aportan a resolver problemas de su comunidad y a su contexto.

39. Identiﬁca problemas y situaciones en las que puede incidir
para mejorar la calidad de vida de su comunidad.

38. Genera opciones efectivas a partir de sus recursos, contactos
y circunstancias para fortalecer su proyecto de vida.

37. Establece relaciones con el entorno de acuerdo con sus intereses, necesidades y oportunidades de crecimiento.

Indicador de desempeño

Frecuencia
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Competencia

Subcompetencia

Desempeños a mejorar

Nombre del niño o joven
Compromiso del niño

Formato de valoración de las competencias

Anexo 2. Plan de mejora
Fecha
Apoyo del adulto

Periodo de tiempo
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