
Los elementos descritos a continuación1  con la 
denominación de “Logros indispensables para 
los estudiantes del siglo XXI” (fuente: www.p21.
org) hacen referencia a las habilidades, el cono-
cimiento y las competencias que deben dominar 
los estudiantes para tener éxito tanto en la vida 
personal como en el trabajo, en el presente siglo.

Habilidades  
y competencias  
para el siglo XXI

Marco conceptual  
para el aprendizaje en el siglo XXI

ASIGNATURAS CURRICULARES BÁSICAS  
Y TEMAS DEL SIGLO XXI

Además de las asignaturas tradicionales (espa-
ñol, lectura o lenguaje; otros idiomas del mundo 
(Inglés); artes; matemáticas; economía; ciencias; 
geografía; historia; gobierno y cívica), las Institu-
ciones Educativas (IE) deben ir más allá de un 
enfoque por competencias básicas en las áreas 
fundamentales del currículo y promover la com-
prensión de contenido académico de mucho más 
alto nivel, incorporando temas interdisciplinarios 
del siglo XXI dentro de las citadas materias:

•	 Conciencia	global
•	 Alfabetismo	económico,	financiero	y	de	em-

prendimiento
•	 Competencias	ciudadanas
•	 Conocimiento	básico	sobre	salud

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE  
E INNOVACIÓN

Se están reconociendo como aquellas que se-
paran a los estudiantes preparados para los am-
bientes de vida y de trabajo del siglo XXI, cada 

vez más complejos, de aquellos que no lo están. 
Hacer énfasis en creatividad, pensamiento críti-
co, comunicación y colaboración es esencial en 
la preparación de los estudiantes para el futuro.
•	 Competencias	de	creatividad	e	innovación
•	 Competencias	de	pensamiento	crítico	y	solu-

ción de problemas
•	 Competencias	de	comunicación	y	colaboración

COMPETENCIA EN MANEJO  
DE INFORMACIÓN, MEDIOS  
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

•	 Competencia	en	Manejo	de	Información	(CMI)						
•	 Alfabetismo	en	medios	
•	 Competencia	en	TIC

HABILIDADES PARA LA VIDA PERSONAL  
Y PROFESIONAL 

•	 Flexibilidad	y	adaptabilidad.
•	 Iniciativa	y	auto	dirección.
•	 Habilidades	sociales	y	transculturales.
•	 Productividad	y	confiabilidad.
•	 Liderazgo	y	responsabilidad.

SISTEMAS DE APOYO PARA EL SIGLO XXI
 
Corresponden	a	los	sistemas	críticos	necesarios	
para asegurar la competencia de los estudiantes 
de hoy en el logro de las habilidades del siglo 
XXI. Los estándares, evaluaciones, currículos, 
estrategias de enseñanza, desarrollo profesional 
y ambientes de aprendizaje para el siglo XXI, de-
ben alinearse para que puedan generar un sis-
tema de apoyo que permita alcanzar los logros 
requeridos por los estudiantes actuales.
1.  Estándares para el siglo XXI   
2.  Evaluaciones/valoraciones para habilidades 

del siglo XXI
3.		Currículo	e	instrucción	en	el	siglo	XXI					
4.  Desarrollo profesional para el siglo XXI     
5.  Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

1: Extracto del documento “21st Century Student Outcomes”, publicado por el Consorcio de Habilidades Indispensables para el siglo XXl,  
http://www.21stcenturyskills.org
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