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Presentación 
El Marco Conceptual Común para el Currículo en Emergencia en la Región SICA ha sido elaborado 

en cumplimiento de las Recomendaciones formuladas por el Consejo de Ministros de la CECC en el 

Plan de Contingencia en Educación formulado para responder a los desafíos que la pandemia 

planteó a los sistemas educativos de todos los países. 

Las máximas autoridades educativas de la región reconocieron que las medidas adoptadas para 

asegurar la continuidad de los aprendizajes a las y los estudiantes habían puesto al currículo 

educativo en una situación de cambio no solo para atender las necesidades educativas inmediatas, 

sino para repensar los objetivos y acciones educativas en función de las lecciones aprendidas 

durante ese período crítico. Declararon, por ello, que el currículo estaba en emergencia, es decir, 

en un proceso de cambio, porque, al retornar a clases, luego de la suspensión forzosa, ya nada 

sería igual en la cultura escolar previa. 

Ese es el sentido del concepto central que asume la región SICA al declarar al Currículo en 

Emergencia e invitar a los países miembros a desarrollar oportunidades de cambio en la oferta 

educativa para hacerla más evidentemente centrada en las personas estudiantes. La invitación a 

continuar desplazando la atención hacia las competencias y habilidades que deben adquirir y a 

cambiar la cultura de enseñanza hacia un aprendizaje con mayor autonomía estudiantil son dos de 

las principales claves a las que apunta el desarrollo de un Currículo en Emergencia. 

El documento que ahora presentamos es el resultado de un proceso de reflexión compartida entre 

los equipos técnicos curriculares de los países con el aporte de especialistas en los temas sobre los 

tres tipos de competencias que el Consejo de Ministros pidió a los países identificar y desarrollar 

de manera común en la región. Ellas son las habilidades socioemocionales, las alfabetizaciones 

fundamentales (entre ellas la mediática e informacional que aquí se aborda) y la educación 

ciudadana. Estas tres dimensiones son componentes del enfoque de Educación para la Ciudadanía 

Mundial, que fue acordado en la Declaración de Incheon y en su Marco de Acción y también en la 

meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y que el Currículo en Emergencia adopta.  

La propuesta de competencias, así como los planteos conceptuales en relación con la Educación 

para la Ciudadanía Mundial que aquí se presentan tienen en cuenta las actuales discusiones 

internacionales para su abordaje. Son la base para la revisión de los currículos nacionales a las que 

ha invitado el Consejo de Ministros y los conceptos principales serán, sin duda, enriquecidos y 

contextualizados en ese proceso. Para contribuir a él, se ha elaborado, también, la Guía para 

repensar el Currículo a la luz del Marco Conceptual Común para la revisión curricular que 

eventualmente realice cada país. 

Estos documentos representan el fruto de un trabajo compartido entre expertos ministeriales de 

los países, cuyo aporte reconocemos y valoramos. Las líneas maestras para el desarrollo del 

Currículo en Emergencia de manera conjunta en la región SICA han sido trazadas en este 

documento por especialistas de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE-IBE) a 

cuyo director y equipo técnico agradecemos de manera particular en nombre de los Ministerios de 

Educación de esta región. 
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Particular reconocimiento expresamos a la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID) por poner a disposición de la región SICA recursos del proyecto "Promoviendo 

la Educación para la Ciudadanía Mundial en América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la 

Formación Docente Inicial y Continua”, que desarrolla en alianza con la UNESCO. Su comprensión 

del valor que tienen los cambios curriculares innovadores que propone el Currículo en Emergencia 

para la formación docente han permitido establecer una alianza valiosa para la progresiva 

implementación de las Recomendaciones curriculares del Consejo de Ministros. 

La Secretaría Ejecutiva de la CECC y la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José ponemos a 

disposición de los Ministerios de Educación de la región SICA estos elementos para estimular las 

oportunas decisiones de política educativa que pueden ir vislumbrando ya las transformaciones 

educativas en las que está comprometida la comunidad internacional. 

 

                                                  

                                                                                                  Alexander Leicht 

Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA            Director de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José 
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Las grandes orientaciones para un cambio curricular 

La Agenda 2030 

La Agenda 2030, en su trabajo dedicado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) y en 

particular a la meta 4.7 ha comprometido a los países en diálogos y acciones concertadas de nivel 

nacional, regional e internacional en dirección a fortalecer el cumplimiento del derecho a la 

educación (Naciones Unidas, s.f.) 

En particular, la meta 4.7 introduce como ejes la educación para la ciudadanía mundial, la 

educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, la educación en derechos 

humanos, la educación para la paz, la interculturalidad, la igualdad de género, y otros temas 

relacionados, y hace hincapié en los propósitos sociales, humanísticos y éticos de la educación. 

Esta contribuye al cumplimiento de las aspiraciones individuales y colectivas/comunitarias, locales, 

nacionales y regionales, y también a hacer del mundo un lugar mejor para la humanidad. Es a 

través de la educación que se forja el sentimiento de pertenencia a una humanidad común, se 

fortalecen las relaciones sociales, basadas en el conocimiento, respeto y reconocimiento de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, y valores relacionados con las diversidades, 

equidad, la igualdad de género, la justicia social y la inclusión.  

En este sentido, las acciones por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos se 

consideran avances fundamentales para pensar una nueva ciudadanía que desarrolle sentimientos 

de pertenencia a una humanidad común y con capacidad transformadora, que busque el bienestar 

y la cohesión social, para hacer dichos derechos una realidad en la práctica cotidiana o bien actúe 

para promover y proteger su cumplimiento. 

“Se debe señalar que una buena educación es la que se desarrolla en profunda 

sintonía con los derechos humanos. La educación, además de ofrecer condiciones 

dignas a las comunidades educativas, debe ser una herramienta para la realización de 

los derechos humanos” (UNESCO, 2017, p. 12). 

Lograr una nueva ciudadanía implica una tarea persistente para el campo educativo en dirección a 

detectar y superar los desafíos que existen para la plena realización de los derechos humanos en 

las esferas de lo social, lo político-institucional y lo económico. Algunos de estos desafíos son fruto 

de un largo arrastre de hábitos y prácticas sociales y políticas que es necesario revisar 

críticamente; el proceso educativo colabora con ello al construir criterios y formas de ser y estar 

en el mundo que permitan mejores horizontes para cada comunidad y para la humanidad en su 

conjunto.  

No solamente el ODS4 sino todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientan el sentido 

de la educación en estos tiempos. Desde el año 2015 los países cuentan con un “plan maestro para 

conseguir un futuro sostenible para todos” (ONU, 2015). Todos los ODS “se interrelacionan entre 

sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la 

desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia” (ONU, 2015). 

Para prepararse a vivir en este siglo, la propuesta educativa juega un papel fundamental. Para ello 
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la reflexión del ¿qué y cómo aprender? se ve influida por los grandes temas que proponen los 

otros 16 ODS en los que se presenta el perfil del ciudadano o ciudadana de este siglo, los retos que 

encontrará y las formas en que podría enfocarse a participar del impulso de modelos de desarrollo 

con una mirada amplia en los valores y principios que implica la sostenibilidad para la  

construcción de comunidades, países, y, definitivamente de un mundo con mayor inclusión, 

diversidad, justicia social, equidad e igualdad de género. 

En estos últimos años la pandemia del COVID 19 como experiencia humana compartida, ha tenido 

múltiples impactos en todas las personas y la sociedad en general, demostrando la naturaleza 

interconectada de los problemas que afectan a la humanidad a escala mundial. Por un lado, el 

efecto devastador a nivel económico y social, acrecentando las brechas de desigualdad y 

aumentando la pobreza y vulnerabilidad. Por otro lado, el impacto en la salud física y mental de las 

personas en un momento de incertidumbre, angustia y estrés, marcado por las pérdidas, los 

duelos, el miedo y la ansiedad. La escuela no es ajena a este impacto ya que millones de niñas, 

niños y adolescentes dejaron de asistir a las aulas, con un costo enorme en términos de rezago en 

los aprendizajes. La educación se puso también en la mira en sus contenidos, modalidades y 

pedagogías relacionando ambos aspectos mencionados. La educación es mirada hoy como una 

herramienta para fortalecer la capacidad de resiliencia de las personas frente a coyunturas 

complejas, cambiantes o amenazantes.  También para comprender críticamente dichas 

coyunturas, sus causas y enfrentar sus consecuencias mediante la resolución pacífica de conflictos 

resultantes, y el desarrollo de soluciones coyunturales y estructurales que aborden los desafíos 

más urgentes que amenazan con ampliar las divisiones sociales e inequidades y afectar así la 

capacidad colectiva de reacción, convivencia y supervivencia. Las presentes y futuras crisis se 

construyen sobre pasados que aún condicionan la unidad e integración social.  

En este marco, los países del CECC-SICA han abordado el compromiso de generar iniciativas que 

respondan a las fluctuantes condiciones sociales, educativas y ambientales de este tiempo 

desafiante y se constituyan en pasos para la realización de la meta 4.7 en sus diversas 

dimensiones. Así, han establecido la generación de un conjunto de orientaciones para brindar a la 

región un “marco general de acción en materia educativa” a través de la Política Educativa 

Centroamericana (CECC, 2014). La PEC 2013-2030 establece una serie de prioridades orientadas a 

materializar en la región los compromisos internacionales asumidos vinculados con la Agenda de la 

Educación 2030. Para ello se formulan objetivos, con metas a alcanzar en el mediano y largo plazo. 

Como objetivo general la PEC ha planeado “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, estableciendo 

metas de cobertura para que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos puedan acceder a una 

educación básica de calidad. Esta declaración se basa en una visión “ampliada de calidad que 

incluya los aprendizajes teórico-prácticos para un desarrollo humano sostenible, los valores y 

actitudes para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción permanente de una cultura 

democrática y de paz, así como la respuesta a necesidades sociales emergentes en la región” 

(CECC, 2014). 
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Desarrollar la calidad educativa implica, pues, pensar enfoques para potenciar el aprendizaje 

ciudadano basado en la conciencia de interconexión e interrelación entre todas las personas, 

localmente, regionalmente y también en el escenario global; invita a poner atención sobre los 

retos comunes y la necesidad de desarrollar las competencias1 necesarias para actuar en 

búsqueda del bienestar y el bien común, transformando nuestras realidades. Pero además es 

preciso transformar la mirada sobre el conocimiento pasando de conceptualizarlo como algo con 

límites precisos, “objetivo, estable, producido por expertos y que se puede transmitir”, a 

considerarlo como un elemento “subjetivo, dinámico” y construido en el diálogo con otros (Gros, 

2015). De esta manera, el aprendizaje pasa a ser visto como una actividad vinculada con la 

colaboración y el trabajo con otros que construye diálogo, empatía y participación; no refiere 

exclusivamente a la recepción, a la lectura y a la escucha, sino que incluye además a la escritura y 

a la producción de mensajes; se encuentra atravesado por los dispositivos digitales, y, por lo tanto, 

es móvil y personal, entre otros aspectos.  

 

El Plan de Contingencia de la CECC 

Los países miembros de la CECC han realizado, desde diferentes enfoques, los ajustes necesarios 

para el funcionamiento de los sistemas educativos durante la pandemia, dando origen a nuevas y 

variadas formas de intervención. En lo que hace específicamente al currículo, ha sido necesario 

tomar decisiones orientadas a la priorización de objetivos y contenidos, para ajustarlos a las 

características del proceso inédito de traslado de las actividades escolares a los hogares, bajo 

formas de acompañamiento remoto de los y las docentes. Experiencia que dio origen a las 

Recomendaciones del Consejo de Ministros en el PLAN DE CONTINGENCIA EN EDUCACIÓN PARA 

LA REGIÓN SICA como las siguientes: 

“(24) Adoptar en la región el enfoque de un ‘currículo en emergencia’ que comprenda 

elementos propios en cada país y elementos comunes a todos los países, en el marco 

de la integración regional y en el marco de la pertinencia cultural para la inclusión de 

todas y todos los estudiantes y el respeto a la diversidad de culturas e idiomas en los 

países. Los elementos propios de cada país se basarán en la selección y dosificación de 

objetivos, contenidos y estrategias educativas, de acuerdo a las peculiaridades 

nacionales. /.../ iii. la formación en ciudadanía orientada a articular acciones de todos 

los sectores y actores para enfrentar las situaciones derivadas de los momentos 

críticos, con los elementos que aporte el concepto de ‘Cultura Viva’. 

(30) Que el desarrollo e implementación del currículo en educación inicial, básica y 

media se centre en los conceptos claves y contenidos esenciales relacionados a la 

formación en las alfabetizaciones consideradas fundamentales, así como en las 

 
1 Se reconoce que en la región se utilizan diferentes terminologías, incluyendo competencias, habilidades, 

capacidades y destrezas, para referirse a aprendizajes que van más allá de lo exclusivamente conceptual y 
que se materializan en un saber hacer. En este documento utilizaremos “competencia” por brevedad, en el 
entendido de que cada país luego adapta estas consideraciones a las formulaciones específicas que le sean 
propias. 
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competencias/ habilidades de una educación en ciudadanía que logren visiones, 

estrategias y prácticas que fomenten estilos de vida saludable y la convivencia 

solidaria en las nuevas condiciones sociales instaladas por la pandemia. 

(42) Fortalecer en la región SICA el enfoque de la educación en ciudadanía en todos los 

niveles de los sistemas educativos y en todas las instancias de generación de cultura, 

para el desarrollo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las habilidades cognitivas, 

socioemocionales y de comportamiento necesarias para la construcción de una cultura 

de paz y la convivencia democrática. Ello incluye el ejercicio de una participación 

transformadora en la vida social y política de la sociedad, en el marco de un 

compromiso con el Estado de Derecho. Así como el impulso para la participación de la 

niñez y juventud en acciones colectivas que aborden los principales desafíos de las 

sociedades y basados en el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la 

equidad, la sostenibilidad y el reconocimiento y valoración de la diversidad. 

(43) Promover que la educación para la ciudadanía comprenda también conocimientos 

y competencias/habilidades vinculadas a: (i) las lenguas, por lo menos nativa, inglés y 

los códigos para desenvolverse en el mundo digital; (ii) la alfabetización científico-

tecnológica; (iii) la comprensión y transformación de la sociedad y del mundo; y (iv) la 

apreciación de las diversas manifestaciones de las culturas. (CECC, 2020, pp. 162, 164, 

166). 

El Plan de Contingencia en Educación para la región SICA analiza, sistematiza y da un marco de 

referencia conceptual a las acciones de los países frente a la pandemia. Asimismo, explicita la 

relación del currículo en emergencia con el enfoque de ciudadanía mundial como una de las diez 

claves para el cambio curricular, en estos términos:  

“Clave 8: Profundizar en una educación en ciudadanía glo-local. Más que nunca, una 

educación de ribetes globales debe asumir un rol de enlace y de cercanía entre 

culturas, tradiciones, afiliaciones, países y regiones, que converjan en una efectiva 

globalización de valores y referencias universales, así como de reducción de las 

desigualdades de diferente tenor e implicancias. En efecto, la pandemia nos ha 

colocado en situación de repensar los principios, valores, actitudes y comportamientos 

ciudadanos. Entender y orientar la vida en sociedad es, en realidad, educar en el 

ejercicio de la ciudadanía que asuma la doble condición complementaria de global y 

local. 

/…/Por otro lado, y retomando planteamientos realizados por la Oficina Internacional 

de Educación (OIE-UNESCO; Tedesco, Opertti & Amadio, 2013; UNESCO-IBE, 2015; 

Opertti, 2016), se entiende que el currículo y la pedagogía son procesos permanentes 

de discusión y de construcción colectiva que congenian una mirada global con un 

aterrizaje local. Particularmente a la luz de la pandemia, el reforzamiento de una 

mirada educativa glo-local implicaría formar de una manera unitaria y compacta, 

transversal a los niveles educativos, en bloques de competencias y de conocimientos 

para nuevos modos de convivencia, sostenibilidad, protección social, prevención y 

cuidados de salud, producción, trabajo, comercio, desarrollo, movilidad, recreación y 
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bienestar. Probablemente estos temas sean parte de un movimiento universal en favor 

de una transformación profunda e integral de la educación donde la articulación con 

políticas de salud, protección social, trabajo, familias y comunidades resulta clave.” 

(CECC, 2020, pp. 105-106). 

 

El Currículo en Emergencia 

La situación generada por la pandemia puede considerarse como el disparador que aceleró una 

profunda revisión de la relación entre los saberes y la escuela, considerando los propósitos de la 

educación que se brinda, las formas en que se la ofrece y se aplican los aprendizajes en la vida 

cotidiana individual, familiar y personal, las características de los ambientes y la cultura escolares, 

la relación entre lo presencial y lo virtual.  

La tradición curricular de los últimos cien años, tal como la encarnaron los currículos oficiales, 

adhería a una organización del conocimiento cuya fuente son los saberes culturalmente 

organizados en disciplinas. Las disciplinas se desarrollan en el marco de campos académicos cuya 

dinámica de producción y su necesidad de buena forma epistemológica lleva a preferir conceptos 

y teorías concisos, situados en el conocimiento específico del propio campo. Sin embargo, existen 

alternativas para las fuentes del currículo, en especial, a partir de la aparición de las teorías críticas 

de los años 60, que abrieron la posibilidad de centrar el aprendizaje en otros elementos, tales 

como en competencias y habilidades necesarias para la vida social y productiva, o bien en 

acontecimientos relevantes que surgen en los contextos y que requieren abordajes transversales, 

o bien en saberes ancestrales de comunidades y grupos étnicos que hubieran quedado 

marginados por la cultura dominante, o bien en desafíos globales de impacto local, como el 

cambio climático y el desarrollo sostenible. 

Plantear un “currículo en emergencia” es la oportunidad que traen los nuevos retos para que 

“emerjan” replanteos curriculares que aumenten la relevancia y la pertinencia de lo que se 

aprende en la escuela, orientado hacia nuevos modelos de desarrollo los procesos políticos, 

sociales y económicos también desafiados por la pandemia. Por lo que la visión del currículo en 

emergencia va más allá de definir solamente el “qué” y el “cómo” enseñar y aprender. Propone un 

proceso dinámico de construcción colectiva, proyectado sobre el corto, mediano y largo plazo, que 

implica replantear el propósito de la educación y su rol para sostener la vida y la dignidad 

humanas.  

Consecuente con lo anterior, las y los Ministros de la región SICA han propuesto el concepto de 

Currículo en Emergencia para significar “la necesidad de repensar y de buscar cambios y ajustes 

que permitan responder de mejor manera a las necesidades reales de aprendizaje del 

estudiantado, bajo las nuevas condiciones que permanecerán durante un largo tiempo” (Plan de 

Contingencia, 2020). El inicio de ese proceso es puntual y centra la atención en algunos elementos 

directamente relacionados con el concepto de aprender, marcando la dirección del cambio que se 

pretende.  
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El Currículo en Emergencia, propone focalizar de manera conjunta en los países de la 

región la labor del sistema educativo en el desarrollo de competencias que logren 

progresos fundamentales de los y las estudiantes en tres campos específicos: el 

aprendizaje socioemocional, el fortalecimiento de las alfabetizaciones fundamentales 

y la educación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

Si bien estos tres elementos aparecen, de alguna forma, en todos los currículos de la región y las 

habilidades asociadas están formuladas de una u otra manera en la mayoría de los casos, los 

desafíos que se han producido en este tiempo muestran la necesidad de subrayar esas tres 

dimensiones y de tener en cuenta las nuevas situaciones que vivieron docentes y estudiantes y los 

nuevos desafíos a los principios y prácticas de las tres dimensiones citadas. En efecto, la pandemia 

trajo impactos socioemocionales fuertes al convivir con el aislamiento, el dolor y las pérdidas de 

seres queridos, exigió al máximo las destrezas lectoras, digitales y de entendimiento de los 

fenómenos, de las capacidades de aprender con autonomía y demandó nuevos comportamientos 

ciudadanos en estilos de vida no contemplados con anterioridad. Los impactos sociales de la 

pandemia en la educación exacerbaron las desigualdades al mismo tiempo que demandaron la 

necesidad de construir sociedades más sostenibles, inclusivas y con justicia social. En este sentido, 

la educación cumple un rol central en formar a las personas para comprender críticamente, 

convivir y actuar individual y colectivamente en contextos complejos y cambiantes, hacia la 

búsqueda de la transformación social orientada al bienestar ciudadano. 

 

Hacia la elaboración conjunta de elementos comunes del Currículo en 

Emergencia 

Las Recomendaciones del Consejo de ministros señalaron como tarea a los equipos curriculares de 

los países de la región promover diálogos entre ellos para alcanzar acuerdos de sentido, identificar 

competencias comunes en los tres ámbitos de aprendizaje señalados y buscar oportunidades para 

revisar los propios currículos y enriquecerlos con las nuevas perspectivas y aportes colectivos. Los 

tres campos señalados para esta búsqueda colaborativa son: 

● El desarrollo de las alfabetizaciones fundamentales, subrayando inicialmente una de ellas: 

la alfabetización mediática e informacional, de particular importancia para llevar adelante 

una educación mediada por las herramientas digitales que impulsó la pandemia y que son 

necesarias para la vida y el mundo del trabajo.  

● El desarrollo de habilidades socioemocionales para atender a las necesidades surgidas de 

aprender a manejar el estrés y la incertidumbre, que contribuyan a generar las 

condiciones óptimas para el aprendizaje y a procesar las consecuencias post pandemia. 
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● La educación ciudadana, en cuanto es necesario atender y considerar los 

comportamientos sociales que nos llevan a una manera de vivir y actuar juntos ante 

situaciones que nos desafían como sociedad a niveles local y global.  

Una primera parte de la Recomendación del Consejo de Ministros de la CECC ha logrado ya: 

acuerdos sobre competencias comunes a todos los países. El énfasis en solamente una de las 

alfabetizaciones fundamentales no oculta la importancia de las competencias comunicacionales 

que forman parte sustancial de ellas y sobre las que llama la atención la Iniciativa para el 

Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje que ha sido lanzada por el Consejo de Ministros. 

Estos acuerdos se construyeron en un proceso colaborativo y cuyo resultado se muestra en la 

presente propuesta de competencias. Es el insumo para la otra parte de la Recomendación, que es 

la revisión, alineamiento y ajuste de los aspectos pertinentes de los currículos nacionales.  

 

El enfoque de Educación para la Ciudadanía Mundial 

El Currículo en Emergencia adopta el enfoque general de la Educación para la Ciudadanía Mundial 

acordado por la comunidad internacional. Los tres tipos de competencias generales que subraya 

son expresiones de las características que hoy requiere un ciudadano o ciudadana del mundo. En 

efecto, el mundo en que vivimos es cada vez más interdependiente. El territorio, en el sentido 

tradicional de una localización geográfica determinada, constituye una parte cada vez más 

vinculada al espacio mundial dentro del cual se desenvuelven las actividades humanas, aunque las 

interacciones más familiares y comunitarias sigan ocurriendo en el espacio local. De resultas, el 

bienestar y el desarrollo del proyecto de vida de una persona se ven afectados por diversas 

situaciones (políticas, económicas, culturales, ambientales, entre otras) del entorno próximo como 

también de lugares distantes del planeta, para cuyo abordaje son claves la participación, el 

entendimiento intercultural, el diálogo y el disenso, la construcción de consensos, la resolución de 

conflictos bajo un enfoque de derechos y de respeto a la diversidad de historias, culturas, 

prácticas, tradiciones y visiones.  

La dimensión de lo mundial no implica un estatuto legal, sino que refiere al sentimiento de 

pertenencia a una humanidad común, promoviendo una mirada en la que procesos locales, 

nacionales, regionales y mundiales se articulan y retroalimentan. También es una forma de 

entender, actuar y relacionarse con los demás y con el medio ambiente en el espacio y en el 

tiempo, con base en los valores universales, a través del respeto a la diversidad y al pluralismo. 

Estar abierto a personas de otros lugares, interesarse por su bienestar, y reconocer, valorar y 

respetar sus prácticas culturales, aprender sobre estas prácticas a través de la lectura y el contacto 

personal hasta incluso configurar la propia identidad multicultural, son experiencias que conducen 

a convivir en la diversidad y a construir acciones conjuntas que aporten a un desarrollo inclusivo y 

equitativo. Así, el sentimiento de pertenencia a una humanidad común constituye no solo una 

competencia, sino una experiencia, una práctica colectiva, que necesita del esfuerzo compartido, 

cotidiano, intergeneracional e intrageneracional de construir un todo común incluyente e 

igualitario, de uno mismo y del resto de las personas. Esto último implica, en la línea de la Agenda 
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2030 para el Desarrollo Sostenible tanto la capacidad de promover los derechos humanos como de 

indignarse frente a su violación, su falta de defensa y protección, con una visión que interrelaciona 

de forma permanente el pasado, el presente y el futuro. 

En el año 2017 se elaboró y publicó el documento fundacional de la Red Regional de Educación 

para la Ciudadanía Mundial para la América Latina y el Caribe. En ese documento se afirma, entre 

otras cosas, que:  

● Para la UNESCO la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM) tiene relevancia en el 

actual contexto de globalización, en tanto expresa el sentido de pertenencia a una 

comunidad más amplia, global, a una humanidad común. 

● La ECM implica formar y educar para comprender y actuar en el marco de coyunturas de 

constante interdependencia política, económica, social, medioambiental y cultural entre 

las personas, instituciones/organizaciones y países. Hacer esto requiere articular lo local, 

lo nacional y lo global para la construcción de conocimientos y sentidos comunes que nos 

permitan convivir en paz y con justicia social. 

● Su implementación es a lo largo y ancho de toda la vida, en el ámbito formal, no formal e 

informal de la educación, incorporando intervenciones programáticas, extraprogramáticas 

y mecanismos de participación clásicos y no tradicionales. 

La UNESCO (2022) entiende a la ECM como un enfoque pedagógico que favorece la capacidad de 

desarrollar perspectivas múltiples y, por consiguiente, deconstruir estereotipos, así como todo 

estándar excluyente presente en la educación. Se basa en un enfoque centrado en el estudiante y 

busca favorecer la toma de conciencia crítica sobre los desafíos mundiales y un compromiso con 

modos de vida sustentables. En ese sentido, propone incluir aprendizajes que den cuenta de la 

dimensión mundial de procesos y fenómenos que afectan a las personas localmente y que pueden 

englobar, entre otros: 

● Educación en derechos humanos. 

● Educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles. 

● Educación para la paz y la prevención de conflictos. 

● Educación para el entendimiento internacional. 

● Educación para el pluralismo, el diálogo y la deliberación. 

● Educación en la cultura política democrática y la cultura en la legalidad. 

● Educación para la ciudadanía digital. 

● Educación para la multiculturalidad e interculturalidad, la prevención de discursos de odio, 

racismo, xenofobia. 

● Educación para promover la igualdad de género e inclusión social. 
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Los tres tipos de competencias priorizadas por el currículo en Emergencia para la región SICA se 

desarrollan vinculadas estrechamente entre sí como dimensiones y características de un 

ciudadano global. Trabajarlas en la escuela con el enfoque y la perspectiva de la ECM permite 

enriquecer la forma en que se entiende y vive lo local y empodera para participar más activamente 

en la determinación de los destinos compartidos. Abre un espacio de reflexión crítica para 

establecer relaciones con dimensiones progresivamente más abarcadoras, expandiendo la 

atención de las y los estudiantes a partir de sus realidades locales, incluyendo la visión de otras 

realidades y otras posibilidades. De este modo, progresivamente, pueden asumir un rol activo en 

los niveles local, nacional, regional y mundial, para la construcción de sociedades más pacíficas, 

tolerantes, inclusivas y seguras.  El enfoque de ECM interpela a la educación haciendo necesaria la 

contextualización, pertinencia y relevancia de sus propósitos, contenidos y pedagogías para lograr 

su aplicación en la comprensión y resolución de desafíos y en la identificación y generación de 

espacios para la búsqueda del bien común. La educación tiene así la responsabilidad – y necesita 

de la voluntad política- de construir espacios deliberativos, de retroalimentación y acción en torno 

a la generación de modelos de desarrollo inclusivos basados en la cohesión social orientados a 

vivir una vida digna. La ECM implica una oportunidad para realizar entonces la idea de una 

educación que contribuye a las aspiraciones de desarrollo de las comunidades y los países. Una 

educación que no puede dejar a nadie atrás ni fuera porque eso resultaría en la disminución de la 

capacidad de las comunidades y los países por alcanzar un mayor bienestar para las personas. 

Si bien la ciudadanía se ejerce en el territorio, porque es allí donde los derechos son reconocidos y 

garantizados, la perspectiva de la ECM complementa esta mirada con un sentido de pertenencia a 

una comunidad más amplia y diversa al mismo tiempo, cuya construcción empieza en el territorio, 

en lo local y comunal. Es ahí donde comienza la socialización, donde las personas aprenden a 

cuidarse y a cuidar a los otros, a quererse y querer a los otros, a desarrollar los sentimientos que 

constituyen la base de la convivencia y participación en acciones colectivas hacia el bien común.  

Aún más, el territorio no es necesariamente un lugar fijo, sino un espacio específico de 

construcción de relaciones sociales con otros y otras que tiene lugar en un tiempo y lugar, pero 

que puede transitar hacia otros. Y esa capacidad de transitar, de adaptarse, de ser resilientes, y al 

mismo tiempo de desarrollar y profundizar - en cualquier lugar y con todas las personas sin 

distinción- el sentido de la justicia social, de defensa y promoción y protección de los derechos 

humanos, se va resignificando, y fortaleciendo el sentido de pertenencia a una humanidad común.   

La ECM no postula despojar a las comunidades de su pertenencia a un territorio, de sus historias 

prácticas culturales y tradiciones que son producto de las relaciones sociales. Por el contrario, 

propone valorizarlos, reforzarlos, transmitirlos y ponerlos en diálogo con otros, en el marco de una 

diversidad que se va aceptando y construyendo desde las propias actitudes, principios y valores, 

para que todas y todos se sientan incluidos.  

La ECM también propone el desarrollo del sentido de pertenencia a una humanidad común que 

reconozca las divisiones sociopolíticas producto de las desigualdades socioeconómicas 

estructurales y fomente las capacidades para comprenderlas, y contribuir a su superación, más allá 

de las fronteras escolares, a lo largo y ancho de la vida. Es clave partir de una concepción realista 
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del ejercicio ciudadano, en donde no todas y todos quienes enseñan, y aprenden y las 

comunidades que les rodean, acceden y disfrutan plenamente de los derechos que son inherentes 

a esa condición de ciudadanía y son garantizados por la ley. Justamente, es con estas poblaciones 

con quienes debe trabajarse tan o más fuerte que con otras, ya que la enseñanza de la educación 

ciudadana puede contribuir a fortalecer la construcción de proyectos de vida en relación con los 

demás que son el punto de partida o plataforma para el reconocimiento y empoderamiento 

propio y social como sujetos de derechos, y, por tanto, sobre esa base, para el impulso de las 

transformaciones individuales y sociales necesarias que aborden las causas estructurales y 

coyunturales de las brechas existentes e históricas que condicionan la paz y la convivencia en 

nuestros países. 

Para ello, la ECM hace hincapié en el conocimiento crítico de las interconexiones políticas, 

económicas, sociales, ambientales y culturales entre los niveles local, nacional, regional y mundial, 

que complejizan y enriquecen la noción de ciudadanía, poniendo de relieve sus distintas 

dimensiones y generando propuestas de enseñanza que las articulen dentro y fuera de la escuela.  

La ECM también fomenta un sentimiento de reconocimiento e indignación de las injusticias, de las 

desigualdades, de la violación de los derechos humanos y toda otra forma de violencia, al mismo 

tiempo que de construcción de una cultura de paz que orienten las transformaciones que se 

necesitan para superarlos. 

Por lo mencionado, en el proceso de diálogo regional, esta perspectiva constituye una 

oportunidad para repensar y proponer métodos de enseñanza que permitan problematizar 

algunos temas centrales para la convivencia pacífica y democrática en cada país de la región. 

Puede servir para situar el análisis curricular y pedagógico en un marco de sentido que considera 

discusiones y acercamientos que la comunidad internacional viene desarrollando en los últimos 

decenios y que, por su carácter multidimensional, permite ampliar la mirada hacia procesos 

globales que tienen definitivo impacto en las condiciones de vida locales y nacionales.  

El enfoque de la ECM invita también a atender y balancear los tres ámbitos comunes a todo 

aprendizaje, de modo que las personas adquieran no solo los conocimientos sino también las 

habilidades y actitudes que están implícitas en el respeto de los derechos humanos, la 

interculturalidad y el desarrollo sustentable. Esto implica una mirada pedagógica holística que 

combine y valore componentes: 

● Cognitivos: adquisición de conocimientos, comprensión y pensamiento crítico acerca de 

cuestiones mundiales, regionales, nacionales y locales, así como de las interrelaciones y la 

interdependencia de diferentes países y grupos de población. 

● Socioemocionales: cultivo del sentido de pertenencia a una humanidad común, 

compartiendo valores y responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto de las 

diferencias y la diversidad. 

● Conductuales: invitación y orientación a la acción eficaz y responsable en el ámbito local, 

nacional y mundial con miras a un mundo más pacífico y sostenible. 
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Los documentos de la UNESCO referidos a la ECM (UNESCO IBE‒UNESCO APCEIU, 2018) han 

identificado algunos factores que promueven este desarrollo multidimensional y que conviene a 

los países de la región SICA considerar cuando analicen sus propuestas curriculares y busquen 

alinearlas con los acuerdos regionales sobre el Currículo en Emergencia: 

● contar con un currículo que promueva una mirada holística que articule más 

equilibradamente las diferentes dimensiones del aprendizaje (cognitivo, socioemocional y 

conductual), considerando que la ECM puede ser una asignatura individual y/o un 

contenido transversal; 

● disponer de educadores cualificados que entiendan su papel de guías y facilitadores, al 

mismo tiempo que de ciudadanos y líderes sociales que propician el pensamiento crítico, 

diálogos sostenidos y deliberativos y la acción individual y colectiva y eficaz;  

● adoptar una visión holística del centro educativo como un ecosistema facilitador e 

interconectado con las comunidades, las personas e instituciones y organizaciones que le 

rodean; 

● crear entornos pedagógicos seguros, saludables, incluyentes y atractivos;  

● promover prácticas de enseñanza y aprendizaje participativas, inclusivas y centradas en el 

educando, así como la participación de este en las diversas decisiones sobre el proceso 

pedagógico y de gobernanza escolar, vinculadas con el entorno. 
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Conceptos base sobre las competencias comunes del 

Currículo en Emergencia   
La focalización conjunta de los países de la región SICA en los cambios y mejoras en tres 

competencias generales -características de un ciudadano mundial- concentra la atención de los 

sistemas educativos en el desarrollo de competencias que logren progresos fundamentales en el 

aprendizaje socioemocional, el fortalecimiento de las alfabetizaciones fundamentales (una de ellas 

se propone aquí: la alfabetización mediática e informacional) y la educación para la ciudadanía 

democrática. Son las competencias/habilidades que forman la parte regional del Currículo en 

Emergencia. 

Los elementos reflexivos que, para cada una de ellas, se ofrecen en este capítulo, no pretenden 

tratar de manera exhaustiva la riqueza conceptual de cada tipo de competencia, sino ofrecer 

algunos puntos centrales para acompañar la relectura curricular a la que invita el Consejo de 

Ministros de la CECC a los países. En el entendido de que existe la voluntad común de construir 

una ciudadanía mundial y centroamericana solidaria, pacífica e inclusiva. 

 

Habilidades socioemocionales 

En el escenario generado por la pandemia y sus consecuencias, la dimensión socioemocional en el 

ejercicio de la ciudadanía cobra especial relevancia. La pandemia hizo evidente la importancia del 

aprendizaje socioemocional dado el efecto negativo que tuvo en el bienestar de todas las 

personas. La salud mental, la violencia intrafamiliar, la ansiedad y el estrés asociados con la 

incertidumbre, el impacto económico y el confinamiento llamaron la atención sobre la importancia 

y relevancia de las emociones y su manejo, de la construcción de relaciones y del desarrollo de las 

competencias y capacidades para enfrentar las crisis. Todo ello contribuyó a destacar la 

importancia del desarrollo socioemocional y su relevancia para la vida de las personas y la 

educación en general, como dimensión fundamental del desarrollo humano. Diversos meta-

análisis muestran asociaciones positivas del desarrollo socioemocional con la retención y el 

rendimiento escolar, el nivel educativo alcanzado, la vinculación laboral y una mejor retribución 

económica, así como dimensiones sociales como la salud pública y la criminalidad y el consumo de 

sustancias psicoactivas,  entre otras (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; 

Muller, 2014; Jones, Greenberg & Crowley, 2015; Taylor, Durlak, Oberle, & Weissberg, 2017; 

Boncu, Costea & Minulescu, 2017).  

Fenómenos sociales preexistentes a la pandemia requieren de las y los ciudadanos un fuerte 

desarrollo de sus competencias socioemocionales. Por ejemplo, la violencia que, en toda 

Latinoamérica, lejos de erradicarse, se ha intensificado hacia grupos específicos, como las y los 

indígenas, las mujeres o las personas en situación de movilidad, cuyos derechos son vulnerados de 

forma sistemática. Ésta es una de las regiones donde hay más violencia sexual y física hacia la 

mujer, persisten conflictos armados de alta y de baja intensidad, y en la cotidianidad de las propias 

familias, trabajos y escuelas se despliega la violencia física y simbólica hacia el diferente, 



MARCO CONCEPTUAL COMÚN PARA EL CURRÍCULO EN EMERGENCIA EN LA REGIÓN SICA 

23 

reproduciendo así la exclusión. En la región persiste el racismo, la homofobia, la xenofobia y la 

discriminación económica y cultural hacia determinados grupos. Estas violencias se dan 

cotidianamente en la familia, la escuela y el mundo laboral, y son usualmente invisibilizadas.  

El impacto del desarrollo socioemocional en estas múltiples dimensiones tanto personales, como 

sociales, lo hace relevante para enfrentar algunos de los retos comunes de la región y de cada uno 

de los países: La violencia en todas sus manifestaciones, desde el crimen organizado hasta la 

violencia juvenil y la intrafamiliar. Los temas de género, como el feminicidio y la homofobia, así 

como los fenómenos migratorios y las violencias asociadas, pueden ser abordadas desde la 

capacidad preventiva del desarrollo de las habilidades socioemocionales. En este sentido, desde la 

experiencia de cada país sobre esos fenómenos, la elaboración de este elemento común del 

Currículo en Emergencia puede preguntarse sobre aspectos específicos de las habilidades 

socioemocionales que sean relevantes y pertinentes en cada contexto.  

Por los motivos enunciados, el aprendizaje socioemocional se ha convertido en una dimensión 

fundamental del desarrollo educativo y ha impulsado una gran diversidad de programas e 

iniciativas para promoverlo. Tal diversidad de iniciativas ha evidenciado diferencias al momento de 

acordar qué son las competencias socioemocionales, qué dimensiones incluyen y cuáles 

habilidades específicas se deben desarrollar. El Laboratorio de Aproximaciones Ecológicas al 

Aprendizaje Socioemocional (EASEL por su sigla en inglés) de la Escuela de Educación de la 

Universidad de Harvard ha desarrollado un explorador (http://exploresel.gse.harvard.edu/)  

diseñado para navegar en la diversidad del campo del aprendizaje social y emocional. Proporciona 

información y herramientas que resumen las principales aproximaciones, marcos y habilidades en 

el campo, mostrando sus conexiones. La citada página recoge más de 40 marcos de referencia 

para el aprendizaje socioemocional, entre los cuales se destacan por su reconocimiento e 

influencia: 1. Habilidades del Siglo XXI; 2. CASEL (The Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning2); 3) Inteligencia emocional; 4) OECD (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico); y, 5) OMS (Organización Mundial de la Salud), Habilidades para la vida. 

La gran cantidad de abordajes conceptuales y de clasificaciones acerca de las habilidades 

socioemocionales puede dificultar la tarea de identificar hacia dónde deben enfocarse los 

esfuerzos de diseño curricular en la región. Por lo que la pregunta básica para comenzar a 

proyectar estratégicamente el aprendizaje socioemocional, a partir de su sentido en el quehacer 

de la escuela y en la educación en general, implica dar respuesta a la inclusión de estas habilidades 

como saberes de pleno derecho, y no como parte del “currículo oculto”. Para esto, se puede partir 

de algunas de las conceptualizaciones más difundidas como punto de partida para ajustarlas de 

acuerdo con los contextos e intereses de cada país. 

Una de las organizaciones que viene liderando el campo del aprendizaje socioemocional desde 

hace más de 25 años es CASEL, acrónimo en inglés que significa “Colaboración para el aprendizaje 

académico, social y emocional”. Esta organización define el aprendizaje socioemocional de la 

siguiente manera: 

 
2 Colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional 

http://exploresel.gse.harvard.edu/
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“El aprendizaje social y emocional (SEL, por su sigla en inglés) es una parte integral de 

la educación y el desarrollo humano. SEL es el proceso mediante el cual todos los 

jóvenes y adultos adquieren y aplican los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

para desarrollar identidades saludables, manejar las emociones y lograr metas 

personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 

relaciones de apoyo, y tomar decisiones responsables y basadas en el cuidado. SEL 

promueve la equidad y la excelencia educativa a través de asociaciones auténticas 

entre la escuela, la familia, y la comunidad. Eso establece entornos y experiencias de 

aprendizaje que presentan relaciones de confianza y colaboración, un plan de estudios 

e instrucción rigurosa y significativa, y una evaluación continua. SEL puede ayudar a 

abordar diversas formas de inequidad y capacitar a los jóvenes y adultos para que co-

creen escuelas prósperas y contribuyan a comunidades seguras, saludables, y justas.” 

(CASEL, s.f., p. 1). 

Si bien existen diferencias en la manera de conceptualizar las habilidades socioemocionales, 

parece existir un buen nivel de acuerdo en varios de sus aspectos fundamentales: 

● Incluyen aspectos intra e interpersonales relacionados con los procesos de pensamiento, 

emoción y acción. 

● Son factores generales de promoción y prevención, asociados con múltiples fenómenos 

sociales. 

● Se aprenden, por tanto, pueden desarrollarse por medio de la educación. 

● Aunque se desarrollan durante toda la vida, la infancia y adolescencia son momentos clave 

para su desarrollo.  

● Aunque son un fin en sí mismo, fomentan el aprendizaje académico y promueven la 

creación de ambientes de aprendizaje más pacíficos, seguros, incluyentes y participativos. 

La mayoría de los países centroamericanos ya contempla el aprendizaje socioemocional dentro de 

sus políticas educativas y sus diseños curriculares, por ejemplo, en temáticas que aparecen en el 

marco de la educación en valores. Sin embargo, esto no ha imposibilitado el diálogo entre las 

aproximaciones conceptuales nacionales y los enfoques internacionales, por el contrario, ha 

contribuido a la construcción de acuerdos básicos para el desarrollo del Currículo en Emergencia 

en la dimensión socioemocional. 

La relevancia de lo socioemocional como dimensión fundamental del desarrollo humano y el papel 

de la educación para su promoción ha llevado a que las políticas educativas regionales las incluyan 

en sus procesos de medición. Así, el módulo latinoamericano del Estudio Internacional de Cívica y 

Ciudadanía ICCS (Schulz et al., 2010) incluye aspectos relacionados con esta esfera, por ejemplo, la 

empatía y la agresión escolar, incluyendo el acoso escolar (bullying). Por otro lado, el Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (ERCE, 2019) incluyó un módulo de habilidades 

socioemocionales que da cuenta de la apertura a la diversidad, la autorregulación escolar y la 

empatía de estudiantes de 16 países de América Latina y El Caribe. El análisis de los resultados de 
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estas evaluaciones en cada uno de los países pueden mostrar cómo se conceptualizan estas 

habilidades y servir de base para decisiones sobre cuáles pueden ser más pertinentes de acuerdo 

con las características y necesidades de cada contexto.  

Se busca que la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades socioemocionales apoyen la 

formación de ciudadanías que hagan frente a los retos y necesidades de sus contextos, que 

transformen sus realidades y que cambien el mundo, porque para eso se necesita también la 

transformación de las personas y sus relaciones. Este nivel de desarrollo intra e interpersonal es 

justamente del que se ocupa en gran medida el aprendizaje socioemocional.  

Así, la justicia, la inclusión, la convivencia pacífica suponen personas que desarrollan competencias 

cognitivas, socioemocionales y conductuales que les permitan construir relaciones pacíficas e 

incluyentes y actuar de manera responsable consigo mismas, con las demás personas y con el 

planeta, tanto individual como colectivamente.  

 

Alfabetización mediática e informacional: una de las alfabetizaciones 

fundamentales 

Frente a los desafíos planteados a la continuidad de los aprendizajes durante la pandemia, los 

acuerdos generados por los países de la CECC-SICA han reconocido la necesidad de fortalecer 

algunas competencias básicas requeridas por el proceso de aprender. El Plan de Contingencia las 

denominó “alfabetizaciones fundamentales” y se relacionan con el fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas vinculadas con el dominio de la lengua materna, la lecto-escritura, y los 

saberes digitales, el desarrollo del pensamiento matemático, las habilidades de aprendizaje 

autónomo, entre otros (CECC, 2020). La intención de estos acuerdos es construir vectores 

comunes entre los distintos países sobre los saberes requeridos que no pueden estar ausentes en 

los cambios que exige un “currículo en emergencia”. Esta tarea resulta primordial, aunque 

compleja. A las heterogéneas realidades de la región, a los disímiles énfasis de las políticas 

educativas de cada país, al carácter socialmente controversial de la alfabetización (Gee, 1996) se le 

suman las características de las formas de producción de conocimiento en la actualidad.  

Por la novedad y el alto nivel de exigencia que tuvo el uso intensivo de medios digitales en los 

países durante la suspensión de clases y el alto y contradictorio flujo informativo al que están 

expuestos las y los estudiantes en los medios de comunicación y las redes sociales, se consideró 

importante escoger de entre las varias alfabetizaciones fundamentales, la relacionada con los 

medios y la información: la alfabetización mediática e informacional. Los elementos conceptuales 

que siguen dan cuenta de las razones para esa selección. 

En un contexto de creciente digitalización de la vida social, signado por procesos de 

plataformización y de ubicuidad de los algoritmos que lo conforman, existen exigentes demandas 

sobre los saberes que las personas deben adquirir, utilizar y recrear con el fin de participar en las 

distintas instancias de la sociedad.  Estos saberes interpelan y desafían de modo diverso a las 

personas, las escuelas, las comunidades y sus estilos de vida y relacionamiento (social, económico 

productivo, político, cultural) y los Estados nacionales.   
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En primer lugar, las personas requieren el acceso y la apropiación continua de nuevos saberes 

vinculados con las tecnologías digitales. Eso ha sido evidente durante la suspensión de clases. De 

este modo, a las competencias vinculadas con la visualización y el procesamiento de grandes 

cantidades de información, se le suman: la programación y el pensamiento computacional ‒en lo 

que se ha denominado “alfabetización en datos”‒; la lectura crítica de los mensajes de los medios 

de comunicación, de las redes sociales y demás plataformas mediáticas a fin de evitar la 

“desinformación”, entre otras; la actitud inteligente y constructiva frente y en los nuevos entornos 

como las redes sociales. Estas demandas configuran el perfil del nuevo “ciudadano digital” al que 

Roxana Morduchowicz (2021) define como aquel que:  

“…comprende el funcionamiento y los principios que rigen el universo online, analiza el 

lugar y papel que las tecnologías ocupan en la sociedad, evalúa su incidencia en la 

vida cotidiana, entiende su rol en la construcción de conocimiento y sabe utilizarlos 

para la participación. Es quien cuenta con la habilidad para navegar en contextos 

digitales complejos y comprender sus implicancias sociales, económicas y políticas” 

(p.32).  

Las nuevas formas de aprender exigidas por la pandemia han destacado la importancia de que el 

Currículo en Emergencia contribuya a formar ese nuevo ciudadano, como parte de las 

alfabetizaciones fundamentales requeridas hoy en día. 

Para el caso de las y los jóvenes, la vida en las redes sociales implica nuevas formas de construir su 

subjetividad. Estos entornos brindan la posibilidad de adquirir mayor visibilidad, de acceder a 

nueva información y construir nuevas audiencias con públicos desconocidos. En este ejercicio de 

mostrarse a otros, la vida ciudadana se complejiza y se expande. Desde una mirada que se 

distancia de una perspectiva tecno-céntrica (Pink et al., 2019), es posible afirmar con 

Morduchowicz (2021) que “[la] novedad para los jóvenes no es la tecnología, sino la vida pública 

que las tecnologías les proponen para participar” (p. 52). En este sentido, las plataformas digitales 

constituyen espacios de inscripción de “dinámicas públicas” y de “construcción de lo común” 

donde se crea y recrea la participación ciudadana, con rasgos particulares que requieren saberes 

específicos para su pleno desenvolvimiento (Dussel, 2021).  

Sin embargo, en forma paralela a esta capacidad de los medios de comunicación y de las TIC de 

brindar un mayor conocimiento de los otros (migrantes, personas de distintos lugares del planeta, 

minorías, etc.), en el afán de reducir la complejidad se presentan en muchas ocasiones imágenes 

sesgadas y estereotipadas de esos colectivos. Los medios de comunicación han pasado, en muchos 

casos, de ofrecer un esquema orientado a la homogeneización de las identidades, por ejemplo, 

lingüísticas, sexuales y actitudinales, a mostrar la presencia de la diversidad y la conflictividad de la 

vida en los espacios multiculturales y multiétnicos.  

En síntesis, las aperturas que posibilitan las redes y los entornos virtuales no aseguran 

automáticamente una apertura a la diversidad. Más bien, los sentidos de la convivencia y del vivir 

juntos adquieren diferentes sentidos en el nuevo entramado info-comunicacional. Las 

instituciones educativas se configuran como espacios posibles de reelaboración de las identidades, 
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abonando a la tolerancia y el respeto a la diversidad. La propuesta del Currículo en Emergencia 

que formula el Consejo de Ministros de la CECC pretende ser uno de esos espacios. 

Ese fenómeno ha desafiado la posición de las escuelas y les abre la posibilidad de reconfigurarse: 

de ser espacios privilegiados para la promoción de los aprendizajes, a constituirse en nodos de una 

red más abarcadora que incluye a otros espacios de producción de conocimiento como los medios 

de comunicación, los museos, los organismos tanto públicos como privados, los entornos, 

plataformas y redes virtuales, etc. Es decir, lo que brindan las tecnologías digitales a la educación 

no es solo la posibilidad de utilizar nuevas aplicaciones para el aprendizaje sino “una noción de 

entorno como espacio de flujos en red que reconfigura la posición de la escuela” (Suárez, 2012). 

De este modo, las transformaciones mediáticas se encuentran articuladas con las demás 

manifestaciones de la vida social. La alfabetización mediática e informacional entrelaza el acceso a 

la información a través de bibliotecas, medios de comunicación social como radio, prensa y 

televisión (la propiedad, los mensajes y las formas de recepción de dichos mensajes por parte de 

las audiencias), y los dispositivos, aplicaciones y conectividad que brindan las tecnologías digitales 

(propiedad, acceso y circulación).  

El aula (tanto física como virtual) como espacio de encuentro de un docente con un conjunto de 

estudiantes es la tecnología privilegiada de la escuela moderna. Pero pensar situaciones de 

aprendizaje que superen propuestas de enseñanza con enfoque transmisivo implica imaginar que 

el aprendizaje puede desarrollarse en múltiples escenarios como laboratorios, bibliotecas, 

museos, lugares de esparcimiento, etc. La actividad de aprendizaje puede incluir buscar, 

encontrar, seleccionar temas de interés, leer y escribir textos, reflexionar sobre experiencias, crear 

artefactos de conocimiento, comunicar ideas y participar en sesiones sincrónicas o asincrónicas 

con profesores y compañeros. En muchas de estas actividades, puede haber una combinación de 

herramientas digitales y materiales, ideas y personas y también afectos. 

Como mencionamos anteriormente, las comunidades también se sienten interpeladas en cuanto a 

la construcción cotidiana de la convivencia que va mucho más allá de la tolerancia, y el respeto y el 

reconocimiento recíproco entre las personas. El concepto de vivir juntos implica forjar 

colaborativa y colectivamente, con construcción de consensos mediante, la cotidianeidad de las 

relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, medioambientales y hasta tecnológicas que 

permiten a ese conjunto (el “juntos”) fortalecerse y renovar sus metas hacia el bien común que 

tiene relevancia y pertinencia en la medida que todas y todos estén incluidos en el mismo. No solo 

en su forjar, sino en sus resultados y beneficios, presentes y futuros, la alfabetización mediática e 

informacional, en la medida que implica habilidades para la vida y el empleo, impacta en la vida 

económica de las comunidades, y por lo tanto su acceso -no solo en términos de dispositivos y 

conectividad, sino de contenidos de calidad-  y su aprendizaje en los ámbitos formal, no formal e 

informal se vuelve imperativo para garantizar la inclusión y participación en la vida económica y 

social.  
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Por último, también se reconfigura el lugar de los estados nacionales en materia educativa. 

Mientras que la definición liberal de la ciudadanía tenía un anclaje en el territorio nacional, a partir 

de la emergencia de entornos y plataformas se generan nuevos espacios en los que los Estados 

nacionales tienen escasa capacidad de regulación. Esto lleva, incluso, a pensar a algunos autores 

(García Canclini, 2020) que: 

“Ser ciudadano no significa ya lo que fue o se imaginó en etapas anteriores del 

capitalismo. Vivimos hoy otro modo de entender la política al deshacerse los acuerdos 

entre Estados, empresas y derechos sociales que daban sentido a la concepción 

moderna y democrática de la ciudadanía” (p. 36).  

Sin embargo, los Estados aún son garantes de los derechos ya que conservan una serie de 

responsabilidades vinculadas con acceso pleno a ellos y su ejercicio efectivo. Por ejemplo, son los 

garantes del derecho a la educación, la salud y demás derechos fundamentales contenidos en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; como también los nuevos derechos vinculados con el 

acceso a los recursos digitales. En este escenario, el lugar de las alfabetizaciones fundamentales 

también se reformula. Leer y escribir en el contexto actual implica formas novedosas de producir 

significado atravesadas por los soportes y los flujos de información que imponen los medios de 

comunicación y las plataformas. Dado que se trata de saberes situados3, comprende el análisis y la 

producción de textos multimediales y multimodales que se adaptan y responden a los resultados 

de las interacciones entre propósitos de la educación, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

de las culturas y contextos. Así, lo multimedial y multimodal se resignifica en sus contenidos, 

utilización y articulación, tanto con la diversidad de las necesidades de aprendizajes (lo que hay 

que aprender y falta aprender), como con lo que las personas y comunidades desean aprender en 

respuesta a sus realidades y aspiraciones de transformación en favor de un bien común. 

En este sentido, la educación en medios constituye un elemento central de la educación para la 

ciudadanía en el marco de la educación como derecho, ya que los medios atraviesan la vida de las 

personas en tanto consolidan, modifican o interpelan sus miradas sobre el mundo y la sociedad 

(Opertti, 2009). Y, por tanto, su aprendizaje teórico y práctico es una herramienta fundamental 

para el diálogo, la participación, las relaciones sociales y, por tanto, para lograr la inclusión y la 

equidad en las oportunidades de incidir en los destinos de comunidades, países y el mundo. 

Un concepto ordenador para esta discusión es el de alfabetización mediática e informacional 

(AMI) utilizado por la UNESCO (2011) y que hace referencia a las competencias y capacidades de 

los individuos y las comunidades vinculadas al uso crítico y creativo de cualquier medio de 

información y comunicación. Este paradigma recupera las tradiciones del análisis y la producción 

en medios ampliándolo al abordaje de otras problemáticas contemporáneas, tales como el estudio 

de los algoritmos y la inteligencia artificial, la concentración de la titularidad de las plataformas, y 

los sesgos en el acceso y distribución de la información, entre otros.  

 

 
3 El término se toma del concepto elaborado por Haraway (1995). Fundamentalmente, cuestiona la 
objetividad y recupera la diversidad de visiones que pueden tener los sujetos que conocen. 
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En otras palabras, el objetivo de la AMI es: 

“empoderar a los usuarios de la tecnología a través del aprendizaje continuo y la 

adquisición de conocimientos acerca de las funciones de los medios de comunicación; 

los mecanismos para la creación y distribución de contenidos; los efectos de los medios 

de comunicación; los derechos de las personas a la información y de expresión; las 

responsabilidades de aquellos que utilizan, arbitran y controlan los medios de 

comunicación; así como un diseño y un uso éticos de las tecnologías nuevas y 

emergentes” (Rattray, s/d). 

Un currículo basado en AMI se desarrolla a través de tres ejes temáticos: 

1. Conocimiento y entendimiento de los medios e información para los discursos 

democráticos y la participación social.  

2. Evaluación de los textos mediáticos y fuentes de información.  

3. Producción y uso de los medios y la información.  

El pleno acceso a los derechos comunicacionales es una condición indispensable para el desarrollo 

de una ciudadanía democrática; en este sentido, resulta fundamental que las audiencias adquieran 

y ejerzan sus capacidades críticas y participativas en el contexto de una creciente expansión de los 

contenidos informacionales, de la digitalización y de la reorganización del ecosistema info-

comunicacional mundial.  

En este sentido, es importante diferenciar entre la información falsa que se retransmite porque se 

la considera verdadera, de la información falsa que se difunde con el fin de obtener una ganancia. 

En el marco de la pandemia se pudo observar, por ejemplo, cómo las noticias falsas y la 

desinformación se convirtieron en elementos nocivos y contraproducentes para las acciones de 

cuidado ejercidas por el Estado. A la aparición de estas noticias falsas generadas con el propósito 

de desacreditar la información científica del campo médico se la denominó desinfodemia. 

Asegurar y garantizar el derecho a buscar, recibir y difundir información veraz se logra:  

● oponiéndose a la contaminación de la desinformación,  

● apoyando al periodismo independiente y de calidad,  

● empoderando a la ciudadanía mundial con alfabetización mediática e informacional, y 

apoyando a los Estados Miembros para cumplir con las normas internacionales en materia 

de libertad de expresión (Posetti y Bontcheva, s/d).  

El desarrollo del currículo desde un enfoque AMI abona a un mejoramiento de los saberes 

vinculados con las alfabetizaciones fundamentales. La alfabetización mediática e informacional 

supone que el Currículo en Emergencia está fortaleciendo las habilidades comunicacionales 

básicas. El esfuerzo por mejorar dichas habilidades lo impulsa la CECC mediante la Iniciativa para el 

Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje que enfatiza la lectura como una de las 
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habilidades comunicaciones fundamentales y eso se representa en el Mapa de competencias para 

la ciudadanía mundial que se presenta en el capítulo 4. El concepto de transalfabetización, que ha 

comenzado a usarse, da cuenta de la articulación entre dos tipos de competencias:  la 

alfabetización básica y la competencia mediática para saber buscar y analizar la información 

disponible en las redes sociales. 

La información es una de las materias primas de las sociedades contemporáneas, por ello, es 

necesario que las nuevas generaciones se alfabeticen en su análisis como en su producción, tanto 

en pos tanto de su participación ciudadana como de su inserción en el mundo del trabajo y la 

convivencia, mediante la construcción de relaciones sociales más pacíficas, democráticas y 

equitativas.  

La alfabetización mediática e informacional es solamente una de las alfabetizaciones 

fundamentales que este Marco Regional propone de manera específica por su especial 

trascendencia, puesta de manifiesto por la situación crítica de la pandemia. El Currículo en 

Emergencia comprende, también, el énfasis en las habilidades básicas de lectoescritura, así como 

la apropiación más profunda de los códigos medioambientales, los de otras lenguas, habilidades 

qué serán progresivamente abordadas como parte de las revisiones de las propuestas curriculares 

nacionales, a las que invita realizar el concepto de Currículo en Emergencia. 

 

Educación ciudadana 

La ciudadanía como categoría política que alude a la pertenencia y la participación de las personas 

en la sociedad ha entrado en discusión en los últimos años en la agenda educativa, llevando a que 

sea pertinente interrogarse sobre la forma en que se construye en los procesos educativos, no 

solo en los tramos obligatorios de la escolaridad sino como un proceso de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida que supone y propone la articulación de los diversos ámbitos sociales y los diálogos y 

acciones que en estos se producen dentro y entre las generaciones. 

Esto requiere incluir en la mirada de los educadores los contextos de experiencia y de actividad de 

las personas en su vida cotidiana, porque más allá de ideales normativos y discursos del deber ser, 

es preciso preguntarse cómo opera el principio de ciudadanía en la vida social y política, cuáles son 

sus características en grupos humanos concretos y cómo los individuos acceden a la condición de 

ciudadanos. 

Resulta, entonces, de interés ampliar el concepto de ciudadanía como estatus, entendido como la 

pertenencia a un Estado nación como miembro de pleno derecho, ya que acotar la ciudadanía a 

sus aspectos legales y formales impide visualizar los procesos sociohistóricos que la constituyen en 

tanto entramado conflictivo de definición de derechos y deberes. La ciudadanía, desde esta 

perspectiva, no es un catálogo fijo de derechos y obligaciones, sino que, según Jelin (1987) “hace 

referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes 

podrán decir qué, al definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados” (p. 211).  
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El ejercicio de la ciudadanía dentro de las oportunidades que garantiza el Estado, entonces, no 

agota la posibilidad de construcción de ciudadanía. En diversos momentos históricos y en la 

actualidad las sociedades han mostrado su capacidad de construir ciudadanía ‘desde abajo’ a 

través de modos nuevos de organización y participación que no dependen exclusivamente de las 

instituciones brindadas por el Estado, confirmando que la ciudadanía no se constituye solo desde 

el reconocimiento dado por el Estado, sino también a partir del reconocimiento que nos damos 

unos a otros y a través de la participación en el marco de la comunidad. 

Desde este punto de vista, la expansión de la ciudadanía implica no solamente la relación Estado-

ciudadano, sino la relación ciudadano-ciudadano, como persona individual y miembro de una 

comunidad. Por ejemplo, la participación de la población en los grupos sociales, sin que 

necesariamente intervenga el Estado, donde se busca un reconocimiento al sentido de 

pertenencia y la reivindicación de derechos en sentido substancial y no sólo formal. 

Era común creer que el logro de derechos civiles, políticos y sociales, asociado al reconocimiento 

del estatus de ciudadano, permitiría construir la igualdad. Pero esa ciudadanía considerada como 

estatus lleva implícita la consecuencia de construir identidades basadas en las diferencias entre 

seres humanos que se fundan en supuestos acerca de la etnicidad, la religión e incluso la 

sexualidad. Lo cual, en ocasiones, limitan el acceso de «los otros» a ciertos recursos sociales 

debido a su identidad de género, étnica o nacional. Esta ciudadanía como estatus no basta para 

garantizar los derechos efectivos, ya que no da cuenta de los procesos capaces de explicar el 

avance que se va realizando para la vigencia universal de los derechos, con lo que la ciudadanía 

corre el riesgo de convertirse en un título o identidad formal vacía de significado. 

La construcción de sentidos e identidades sociales de fin de siglo que pretenden convertir al 

ciudadano en un consumidor plantea retos en tanto desdibujan la esfera pública, el espacio de lo 

común, y, por tanto, es preciso revertir la tendencia a la erosión de la ciudadanía creando y 

multiplicando alternativas social y ambientalmente sostenibles en comunidades a pequeña escala 

(Ikeda, 2004). 

Las formas tradicionales de ciudadanía política (el voto, la pertenencia a partidos políticos, 

sindicatos, etc.) resultan, aunque necesarias, insuficientes y se vuelven fundamentales la exigencia 

y la práctica ciudadana de la participación democrática y social. La nueva ciudadanía orienta a 

participar en la elaboración de las políticas públicas mediante el accionar de grupos e iniciativas 

diversos: redes, asociaciones, movimientos, comunidades, organizaciones de todo tipo etc., y en 

relación con un espectro amplio de cuestiones, inicialmente motorizados por cuestiones locales –

medio ambiente, exclusión, cultura, educación, salud, desarrollo, cooperación–, y, cada vez más, 

por cuestiones globales. El significado de la ciudadanía se vincula así a la práctica de una forma 

colectiva de pertenencia activa a la comunidad lo que implica el desarrollo de identidades y 

sentimientos de solidaridad e involucramiento. 

La formación en ciudadanía aborda la diversidad y la desigualdad, el pluralismo y la complejidad, 

en un proceso de aprendizaje basado en la reflexión, la toma de conciencia y la revisión crítica de 

las propias ideas, las propias emociones y prácticas. Se orienta a tomar conciencia y posicionarse 

contra la desigualdad y la exclusión, frente a la dominación, la explotación y sus mecanismos de 
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apoyo, a fortalecer a las personas como actores sociales y sujetos culturales, y a desarrollar las 

capacidades y poderes colectivos para la creatividad, la acción y la transformación social 

construyendo así una ciudadanía crítica, participativa y transformadora. 

Desde una mirada de la ciudadanía como una práctica que merece aprenderse, la educación 

ciudadana ha de configurarse como una educación participativa y crítica que apoye el desarrollo 

de las dimensiones socioemocionales y supere un enfoque teórico-normativo desde el cual se 

definen modelos a priori de qué es ser un buen ciudadano. Esto lleva a elaborar currículos de 

educación «para» la ciudadanía, concebida como una educación cívica que aspira a equilibrar los 

derechos de la ciudadanía con las virtudes y deberes que configuran al «buen ciudadano» 

poniendo al civismo en el marco de una «preparación para» el ejercicio futuro de la ciudadanía. 

Para ello, se incluyen ideas normativas de la ciudadanía, tales como la atribución jurídica de una 

identidad ciudadana, y los derechos y deberes cívicos, enfatiza en los derechos y la igualdad de 

todos en una democracia, sin tener en cuenta la diversidad de experiencias. Por otra parte, 

tienden a centrarse en los contenidos de aprendizaje, privilegiando los conocimientos cívicos y 

prestándole poca atención a los procesos en los que intervienen las emociones y la participación 

ciudadana. Otras perspectivas apuntan a una educación «desde» la ciudadanía, que explora el 

contexto relacional en el que se desenvuelve su aprendizaje y entiende la ciudadanía como un 

modo de relacionarse con los otros basado en vínculos previos con ellos. 

Cuando se habla de “construcción de ciudadanía,” como resultado de los aprendizajes escolares, el 

propio uso del término ciudadanía sin las anteriores consideraciones conduce a identificar 

prácticas que responden a enfoques donde no siempre se la entiende como una participación 

orientada a la transformación social. Por otra parte, la referencia a «aprendizaje» puede llevar a 

establecer una línea de separación artificial entre espacios de ejercicio y espacios de aprendizaje 

que reducirían estos últimos al espacio escolar, cuando los espacios que aportan al aprendizaje de 

la ciudadanía combinan una heterogeneidad de experiencias, tanto en el ámbito de la educación 

formal como no formal. Al respecto, podemos citar algunos ejemplos ilustrativos (Mata-Benito et 

al., 2013): 

● El enfoque de comunidades de aprendizaje. Se parte del diálogo basado en la igualdad 

entre todos los agentes educativos con la intención de dar voz a toda la diversidad de 

personas de una comunidad. Así, la entrada en la escuela de personas con perfiles muy 

heterogéneos produce transformaciones no solo en los niveles de aprendizaje, sino 

también en el contexto social y cultural. Este enfoque plantea, además, la necesidad de 

cambiar las relaciones, pasando de relaciones de poder a relaciones dialógicas. 

● Los Planes Educativos de Entorno. Se pretende diseñar de forma participativa una acción 

educativa abierta a todos los alumnos, especialmente a aquellos que pertenecen a 

sectores sociales vulnerables, para fomentar el éxito, la convivencia, la integración cultural 

y las expectativas sociales. 
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● Red de aprendizaje-servicio. Promueve actividades que combinan el servicio a la 

comunidad con el aprendizaje de conocimientos, habilidades y valores que permitan la 

formación de competencias reflexivas y críticas para el ejercicio responsable de la 

ciudadanía. 

● La Educación Popular. Concibe la participación como condición y resultado de un 

desarrollo social que se enfrenta a la pobreza y a la injusticia. Se fomenta la producción 

colectiva de conocimiento, aunando práctica y teoría para la construcción de un proyecto 

político-social que luche contra las desigualdades y discriminaciones de todo tipo. 

● Las Ciudades Educadoras. Buscan romper la rigidez del sistema educativo integrando, a 

través del diálogo y la cooperación, la educación formal, no formal e informal. 

● Los Consejos Infantiles. Son órganos municipales de participación que reúnen a niños y 

niñas para reflexionar, debatir y hacer propuestas sobre aspectos de la ciudad que pueden 

mejorar sus vidas y las de todos los ciudadanos en general (Trilla y Novella, 2011). 

Estas experiencias comparten la búsqueda del diálogo y la participación como condiciones básicas 

para la convivencia social y por tanto para la educación, cuyo objetivo es crear situaciones en las 

que se dé este diálogo intersubjetivo en un contexto democrático y de igualdad (Molina, 2000). 

Pero es preciso evitar que se concreten en la práctica como un modelo más centrado en el espacio 

extraescolar con escasa permeabilidad entre el centro educativo y la comunidad de referencia, o 

como actuaciones puntuales, carentes de un carácter transversal en el currículo.  

La relación del centro educativo con su entorno puede ofrecer experiencias de aprendizaje 

cercanas a una ciudadanía crítica y participativa, orientada a la transformación social en las que se 

aprende a ser ciudadano/a «siéndolo», poniendo en práctica la ciudadanía, participando en el 

mundo que rodea a las y los estudiantes, estimulándolos para involucrarse personalmente en los 

grupos, en los procesos colectivos y en la toma de decisiones y reconociendo la importancia de las 

motivaciones en este proceso de aprendizaje.  

Un aspecto clave del aprendizaje de la ciudadanía es que no es un proceso en solitario; aprender 

ciudadanía implica necesariamente la relación con los demás, la construcción de colectividades 

con una finalidad donde el grupo permite a los individuos crecer y aprender juntos, aportando el 

acompañamiento que refuerza los propios planteamientos. Se aprende a buscar aliados, a crear 

vínculos que permitan la consecución de fines comunes en espacios donde las personas se 

mezclen con otras diferentes que aporten puntos de vista distintos; estar abiertos a otras 

experiencias, aceptar otros puntos de vista y acoger nuevas ideas, entender el conflicto como 

parte del proceso y como una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento colectivo. 

La participación en el aprendizaje requiere dar voz a las y los estudiantes para que puedan ejercer 

la ciudadanía, facilitándoles un espacio para poder tomar decisiones, cuando el proyecto de cada 

escuela se construye a través de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

y donde el docente construye su legitimidad en base a su capacidad para dialogar.  
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La educación para la transformación social exige desarrollar en los y las estudiantes la capacidad 

de análisis y crítica que les permita cuestionar las razones que legitiman desigualdades 

estructurales en el momento actual, heredadas como argumentos que se han mantenido a lo largo 

del tiempo y que privilegian a ciertos grupos frente a otros. También el conocimiento de nuestros 

derechos y la toma de conciencia de nuestra propia capacidad de intervención sobre la realidad al 

igual que el de los sentimientos y emociones que motivan nuestras acciones y las de los demás.  

Para un abordaje completo de lo que significa educar en ciudadanía se hace necesario que la 

intervención escolar trascienda las paredes del aula y promueva espacios en los que se ponga en 

relación lo que ocurre en su interior y las repercusiones que para la vida de las personas y los 

pueblos tiene el diseño de los sistemas sociales, políticos y económicos en los que estamos 

inmersos en las escalas locales, nacionales y mundiales. Esto requiere una educación que 

promueva la inquietud por la información, donde saber qué ocurre a nuestro alrededor se plantea 

como parte del ejercicio de nuestra responsabilidad social; porque, a partir de la información 

plural, contrastada y debatida podemos ejercer nuestra capacidad de análisis y crítica, y también 

conmovernos y sentir empatía y solidaridad por las demás personas. También indignarnos frente a 

las injusticias. Es asimismo una educación creativa, capaz de proponer alternativas 

transformadoras.  

La educación en derechos humanos contribuye decisivamente a la realización plena de los 

derechos humanos en tanto permite comprender las obligaciones del Estado para promoverlos, 

protegerlos, defenderlos y hacerlos efectivos. También fomenta el entendimiento de que cada 

persona comparte la responsabilidad de lograr que los derechos humanos sean una realidad en 

cada comunidad y en la sociedad en su conjunto, en los niveles locales, nacionales, regionales y 

globales. Aún más, y en línea con lo mencionado anteriormente, la educación en derechos 

humanos promueve el entendimiento de que los desafíos a su cumplimiento, y las acciones para 

realizarlos en dichos niveles están conectadas. La acción en uno de dichos niveles tiene 

consecuencias en los otros. 

La educación en derechos humanos tiene como fin primordial empoderar a las personas para que 

sean sujetos de derecho, conociendo y ejerciendo su rol en escala individual y comunitaria en la 

prevención de abusos, promoviendo la igualdad y el desarrollo sostenible e incrementando su 

participación en los procesos de adopción de decisiones. Para lograr ese cometido, el 

conocimiento de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de los dispositivos 

institucionales estatales y supraestatales para hacerlos cumplir, es un conocimiento indispensable 

pero insuficiente. No es posible una auténtica educación en derechos humanos si estos derechos 

no se vivencian cotidianamente en el aula, y en la escuela, incluyendo el abordaje de las 

situaciones que hacen a su violación. 

Se requiere de una atmósfera educativa apropiada y una práctica pedagógica coherente con esta 

decisión en la que se invite a asumir una actitud crítica no sólo hacia los contenidos a enseñar, a 

las metodologías de enseñanza y a los modos de evaluar sino a la cultura misma de la escuela y su 

interrelación y retroalimentación con las culturas y contextos de las comunidades que le rodean. 
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Siguiendo a Abraham Magendzo (2003) se pueden establecer relaciones muy claras entre la 

educación en derechos humanos y la pedagogía crítica. Entre ellas:  

● La educación en derechos humanos y la pedagogía crítica tienen como fin empoderar a las 

personas para que sean sujetos de derecho. Esto implica el conocimiento de las normas e 

instituciones que protegen los derechos, no como mero conocimiento académico sino 

como herramientas para la acción.  

● Ambas observan las estructuras de poder dentro y fuera del sistema educativo, alejándose 

de posturas ingenuas. 

● Una pedagogía crítica exige métodos de enseñanza que le den al estudiante más control 

sobre su aprendizaje. La educación en derechos humanos, por su parte, no puede 

prosperar en una atmósfera educativa de restricciones, imposiciones o relaciones rígidas y 

autoritarias por lo que apoya el aprendizaje auto – regulado y orientado por los propios 

estudiantes.  

La educación en derechos humanos y la pedagogía crítica cuestionan profundamente las 

estructuras opresivas de la educación y asumen una posición crítica hacia las estructuras 

educativas tradicionales con la vocación de producir cambios sustanciales en la educación formal 

(Magendzo, 2003) “integrando, penetrando y permeando la educación y el currículo con la justicia 

social, el empoderamiento, y con temas sociales, culturales y políticos, como la pobreza, la 

discriminación, la paz, el género, etc.” (p. 26). 
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Competencias comunes acordadas para la región 
Los elementos conceptuales ofrecidos en el capítulo anterior generan oportunidades para abordar 

grandes temas que han permanecido, habitualmente, transversales dentro del planteamiento 

curricular y para enfocarse en competencias que son fundamentales para la convivencia entre 

ciudadanos de este siglo. Esa es la intención de la invitación que formula la CECC al replanteo 

colaborativo de un currículo declarado en emergencia (CECC, 2022).  

Con las lecciones aprendidas en la emergencia sanitaria en el mundo y en la región SICA y bajo los 

enfoques conceptuales anteriores, los responsables de los asuntos curriculares de los países de la 

región SICA realizaron un ejercicio4 en el que lograron una mirada común de las principales 

competencias y aprendizajes que las y los estudiantes deberían alcanzar en un modelo educativo 

que esté centrado en la persona estudiante. El propósito compartido es contribuir a que ellas y 

ellos desarrollen un plan de vida y que el sistema educativo les brinde mejor preparación ante los 

retos que encontrarán en la vida social, educativa y laboral. Este capítulo da cuenta de esos 

acuerdos y los inscribe en un marco general de competencias que han recibido algunas 

denominaciones tales como competencias del Siglo XXI y que en el contexto del Currículo en 

Emergencia se denominan competencias para la ciudadanía mundial, por el enfoque que adoptan 

con las orientaciones internacionales señaladas en la Agenda de Educación 2030. 

El propósito de contar con enfoques conceptuales compartidos y acordar algunas competencias 

comunes a los países de la región SICA es dar lugar a un ejercicio que lleve a repasar los saberes 

que son imprescindibles comprender para vivir en este momento y lograr aprendizajes para un 

perfil de ciudadano que contribuya al desarrollo de su sociedad. Así como involucrar en ello a los 

decisores de la política pública, los equipos técnicos ministeriales y a los miembros de la 

Comunidad Educativa, con apoyo de la cooperación internacional. 

 

Competencias para vivir y convivir en este siglo  

Existe extensa literatura respecto a aquellos aprendizajes que los estudiantes y ciudadanos del 

siglo XXI deben adquirir. La revisión de lo que el estudiantado recibe del sistema educativo y cómo 

ajustarlo a lo que demanda la sociedad es una tarea constante; al proponerla en el Currículo en 

Emergencia se han señalado ya en el inicio de este documento las grandes orientaciones globales 

dadas por la Agenda Educación 2030 y las específicas para la región SICA, a partir de sus políticas, 

en procura de alcanzar todos -no solamente los educativos- los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Todo ello ha influido en la reflexión sobre el qué y cómo aprender que ha llevado a la 

 
4 Se realizaron tres talleres temáticos los días 7, 9 y 13 de junio de 2022 con el objetivo de acordar algunos 

elementos comunes en el discurso conceptual sobre los tres tipos de competencias y obtener insumos para 

identificar algunas competencias o habilidades comunes a los países de la región en cada uno de los tres 

elementos del Currículo en Emergencia. Participaron 104 funcionarios de todos los países de la región SICA, 

con excepción de Belice. La CECC realizará actividades específicas en inglés con el personal técnico de este 

país.  
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identificación y selección de las competencias comunes para la región SICA que intentan mostrar 

características salientes del perfil del ciudadano de este siglo.  

 

Cómo se ha concebido cada competencia 

Cada una de las competencias que los equipos técnicos de los Ministerios de Educación de la 

región SICA han propuesto como comunes ha sido identificada y enunciada teniendo en mente el 

concepto expresado por la OECD (2002): 

 “Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o 

sociales o para realizar una actividad o una tarea [...] Cada competencia reposa sobre 

una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, 

conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser 

movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz.” (p. 8) 

Comprender una competencia bajo esa mirada proporciona la oportunidad identificar, seleccionar, 

caracterizar y organizar los aprendizajes, pensando en lo que las personas estudiantes deben 

esforzarse en lograr y el personal docente dedicarse a construir (Coll, 2007). Si las competencias 

acordadas llevan a repensar aquello que se debería aprender, significa que el esfuerzo para que 

sus enunciados expresen una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, ha 

sido fructífero. Ellas posibilitarán que el estudiante genere tres tipos de capital: cultural, social y 

humano, que incluye cada uno del desarrollo personal, la participación ciudadana y la capacidad 

para ser productivo, respectivamente (Comisión Europea, 2004). Todo lo cual conduce a un 

planteamiento de “construcción de la ciudadanía” desde los aprendizajes más tempranos. Esta 

construcción se convierte en un objetivo central educativo, que utiliza los contenidos o temáticas 

escolares como herramientas para educar en la convivencia, la paz y el desarrollo de habilidades 

instrumentales como la comprensión lectora y la alfabetización mediática, entre otras 

competencias fundamentales. 

La organización del currículo en estos tiempos debe tener una mirada más explícita hacia el logro 

de competencias básicas, que son aprendizajes de larga duración que permiten, de manera 

efectiva, “Aprender a Ser, Aprender a Convivir y Aprender a Hacer” (Delors, 1997) en lugar de 

privilegiar principalmente el desarrollo de contenidos que es el enfoque que ha solido prevalecer 

hasta ahora. La tarea formativa de las y los docentes quedaba reservada al llamado currículo 

oculto. Buscando conexión con la realidad y las necesidades del ciudadano del presente y futuro, 

el Currículo en Emergencia plantea explicitar el desarrollo de Competencias para la Ciudadanía 

Mundial a través de tres grandes ejes: las habilidades socioemocionales, las alfabetizaciones 

fundamentales y la educación para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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El perfil formativo del Currículo en Emergencia 

La acción del docente para formar a las generaciones no quedaba visibilizada en el currículo 

concebido como un conjunto de contenidos, sino que constituía parte del llamado currículo oculto 

que correspondía al docente desarrollar. Esa acción se convierte en central cuando el currículo se 

organiza sobre la base de lograr competencias que son fundamentales para la vida. En la 

educación de este siglo es de vital importancia visualizar -como lo hace el Currículo en 

Emergencia- un mapa amplio sobre el recorrido que estudiantes y docentes realizan en su paso 

por la educación, sea esta formal o no formal. Este enfoque recupera el currículo oculto que 

funcionaba antes en la escuela y lo torna evidente e intencional. El mundo de los contenidos y las 

competencias tienen un punto de encuentro en la práctica del aula: son las metodologías 

innovadoras, centradas en el estudiante y basadas en la indagación, las que conducen la 

articulación del desarrollo de competencias con las temáticas o contenidos que construyen, 

forman y permiten proponer un plan de vida que vaya más allá de la sola realización laboral de las 

personas estudiantes. 

En el marco de esa visión, el enfoque utilizado por la CECC en conjunto con los Ministerios de 

Educación de la región SICA propone una ruta curricular común a la región, basada en tres grandes 

competencias generales para el desarrollo de la Ciudadanía Mundial referidas de esta manera por 

el Consejo de Ministros de la región SICA:  

“Los elementos regionales comunes [del Currículo en Emergencia] tendrán especial 

prioridad y serán los siguientes: i. el acompañamiento y la contención socioemocional 

de los alumnos, educadores y familias; ii. el reforzamiento, la nivelación y la 

progresión, en todos los niveles educativos, de las competencias/habilidades 

entendidas como básicas para el aprendizaje, que habrán sufrido deterioro durante el 

período vivido, y con foco en aquellas vinculadas a la lecto-escritura, así como al 

pensamiento y a la resolución de problemas matemáticos; iii. la formación en 

ciudadanía orientada a articular acciones de todos los sectores y actores para 

enfrentar las situaciones derivadas de los momentos críticos, con los elementos que 

aporte el concepto de ´Cultura Viva´”. (CECC, 2020, pp. 162-163). 

El perfil formativo del Currículo en Emergencia presenta estas tres grandes competencias 

generales desglosadas por categorías y niveles educativos. A continuación, se las explica. 

 

Las competencias para una alfabetización mediática e informacional 

Las alfabetizaciones fundamentales son las competencias fundantes que el Consejo de Ministros 

(CECC, 2020) enuncia de la manera siguiente:  

“Un conjunto articulado y secuenciado de conocimientos y competencias/habilidades 

vinculadas prioritariamente a la lengua materna, inglés y comunicación digital; 

además del enfoque STEAM (por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
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Artes y Matemática), y el enfoque del bienestar integral y salud relacionados a estilos 

de vida saludable, deportes y recreación” (p. 165). 

Con estas competencias el Currículo en Emergencia espera desarrollar herramientas básicas para 

fortalecer habilidades que la escuela reconoció como débiles ya antes de la emergencia sanitaria. 

El informe ERCE 2019 encendió la alarma sobre aquellas competencias/habilidades de 

comunicación que los estudiantes de la región no alcanzaron y requieren un tratamiento especial. 

Se suman a ellas competencias para el pensamiento matemático y para el aprendizaje autónomo 

las cuales, junto con las competencias comunicacionales, impulsa la CECC mediante la Iniciativa de 

Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje y no forman parte del desarrollo del Currículo 

en Emergencia que se presenta en este documento.  

Este documento aborda una de las categorías de las alfabetizaciones fundamentales: la mediática 

e informacional (AMI). Las competencias comunicacionales son base fundamental para la 

alfabetización mediática e informacional, ésta requiere una base sólida de comprensión lectora en 

personas con una mentalidad crítica y creativa. Las competencias comunes acordadas entre los 

países como parte de la alfabetización mediática e informacional, que se presentan más adelante, 

tienen relación directa con el desarrollo temprano de la comprensión lectora, la creatividad y la 

criticidad en las personas estudiantes.  

La AMI se refiere a las competencias que vinculan al individuo y sus comunidades con el uso crítico 

y creativo de los medios de información y comunicación. Como se ha revisado en acápites 

anteriores, la visión de la alfabetización mediática e informacional recupera la importancia del 

análisis y la producción en medios ampliándolo al abordaje de otras problemáticas 

contemporáneas, tales como el estudio de los algoritmos y la inteligencia artificial, la 

concentración de la titularidad de las plataformas, y los sesgos en el acceso y distribución de la 

información, entre otros. 

 

Las competencias socioemocionales 

Como se explicó en los acápites anteriores, las teorías sobre el desarrollo humano y la conducta 

establecen habilidades específicas como componentes esenciales de un desarrollo saludable. La 

investigación también ha encontrado que estas habilidades particulares son mediadoras de 

conducta en diferentes edades (OPS, 2001).  Algunos marcos de referencia, como quedó ya dicho, 

consideran las habilidades socioemocionales como “habilidades para la vida”, otros como 

“habilidades transferibles”. Son, sin duda, habilidades que repercuten en la vida cotidiana. Así lo 

muestran los resultados de la evaluación de programas: el desarrollo de ese tipo de habilidades 

puede mejorar no solo el desempeño académico, sino la calidad de vida de las personas, porque 

promueven su ajuste social positivo, retrasa el inicio del uso de drogas, previene conductas 

sexuales de alto riesgo, enseña a controlar la ira, entre otros (OPS, 2001). 

Entender las habilidades socioemocionales como habilidades para la vida lleva a pensar en los 

comportamientos aprendidos que las personas usan para enfrentar situaciones y desafíos de la 

vida diaria en los diferentes ámbitos o áreas en las que se desempeña la persona, como la familia, 
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la escuela, amigos, trabajo u otros espacios de interacción (OPS, 2001). Estas habilidades se 

adquieren con entrenamiento intencional y experiencia directa que puede venir del modelado o la 

imitación. 

De acuerdo con las definiciones y categorizaciones planteadas por la OMS y la OPS las habilidades 

socioemocionales acordadas en común por los países, se presentan en el mapa de competencias 

propuesto más adelante, en tres categorías, que son complementarias entre sí: 

● Habilidades sociales o interpersonales, incluyendo comunicación, habilidades para 

negociación/rechazo, confianza, cooperación y empatía.  

● Habilidades cognitivas, incluyendo solución de problemas, comprensión de consecuencias, 

toma de decisiones, pensamiento crítico y autoevaluación. 

● Habilidades para el control de emociones, incluyendo el estrés, los sentimientos, el control 

y el monitoreo personal. 

Desde el ámbito educativo, el desarrollo de estas habilidades depende de la creación de 

situaciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes aprender de sí mismos, cómo 

relacionarse con otros y lograr metas en conjunto (CASEL, 2022), algunas de las cuales se 

presentan en las tablas siguientes. ¿Cómo crear situaciones de aprendizaje en las que se 

mantengan ambientes positivos, que conviertan a los estudiantes en aprendices para toda la vida 

y puedan construir un mundo más equitativo para todos? (CASEL, 2022). Este eje del Currículo en 

Emergencia propone una ruta pedagógica, competencial, con contenidos relacionados y 

metodologías centradas en el estudiante, paso inicial para el desarrollo de una Educación 

Socioemocional en los diferentes ambientes de aprendizaje. 

 

Las competencias para la educación ciudadana. 

Como se ha visto en los elementos conceptuales del acápite anterior, desde el punto de vista de la 

educación, la ciudadanía es una práctica que se aprende ejerciéndola de manera participativa y 

crítica, lo que a la vez supone y apoya el desarrollo de las dimensiones socioemocionales. Los 

escenarios que el Currículo en Emergencia considera para su aprendizaje se basan en visiones 

realistas sobre el contexto legal y político en el que se dan las acciones ciudadanas que poco a 

poco involucran a las y los estudiantes con su entorno y con su comunidad. Estos grandes retos 

pedagógicos han llevado a pensar en una propuesta curricular que toma en cuenta ámbitos de 

ciudadanía, derechos y deberes como marco formativo para el ejercicio progresivo de la 

ciudadanía desde la etapa estudiantil.  

Este gran marco ha llevado a clasificar las acciones y saberes relacionados con el desarrollo de la 

ciudadanía en categorías que reflejen tres grandes ámbitos de competencias más específicas: 

Convivencia pacífica, Participación y responsabilidad democrática, y Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. Eso queda reflejado en el Mapa que se encuentra más adelante. Para 

tener claridad sobre los contenidos específicos y enfoques que el desarrollo de la ciudadanía 

requiere como aprendizajes, como se dijo ya, serán las metodologías centradas en el estudiante y 
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basadas en la indagación las que permitan generar escenarios reales y en los que se pueda aplicar 

aquellas propuestas competenciales y de contenidos. 

 

Un mapa de las competencias para la ciudadanía mundial 

Las competencias comunes en esos tres ejes acordadas por los equipos técnicos de los países se 

han organizado en un mapa que las clasifica por categorías y las distribuye por nivel educativo. El 

mapa organiza los grandes temas de la agenda de aprendizaje para este siglo en ámbitos de 

competencias de diferente nivel para orientar el trabajo pedagógico, con la intención de que 

estudiantes, docentes, directivos y el resto de los miembros de la comunidad educativa, visualicen 

de mejor manera y comprendan los niveles de concreción de las competencias. Cada miembro de 

la comunidad encontrará su ámbito de acción en el desarrollo de la Ciudadanía Mundial, como 

constructor de situaciones de aprendizaje, dentro y fuera del aula, en un trabajo mancomunado 

para lograrlo. 

El mapa que se presenta a continuación muestra las competencias con varios niveles de 

concreción y se vale para ello del concepto “nivel” ordenado numéricamente desde el más amplio 

hasta el más concreto, con los siguientes significados: 

Nivel CERO: las competencias para el ejercicio de la Ciudadanía Mundial son el elemento de 

partida y de llegada del resto de competencias. Es el perfil de este ciudadano el que se 

pretende formar. 

Nivel UNO o primer nivel de competencias: muestra la propuesta del Currículo en Emergencia 

con sus ejes de abordaje de los aprendizajes, las Alfabetizaciones Fundamentales, las 

Habilidades Socioemocionales (para la vida) y la Educación ciudadana . Curricularmente, 

corresponde al nivel Macro en el que trabajan las entidades rectoras de la Educación. 

Nivel DOS o segundo nivel de competencias: identifica las grandes categorías estructuradoras 

de las competencias o habilidades eje. Este nivel correspondería al Meso currículo, y 

orienta los objetivos que la planificación de los Centros Educativos puede proponerse en 

documentos como el Plan Educativo Institucional y similares. Estas competencias se 

mantienen como fundamentales y relacionan, de alguna forma, las habilidades de 

comunicación, de pensamiento matemático, el aprendizaje autónomo (que se encuentran 

sombreadas en el Mapa por no estar aún desarrolladas de manera común en la región), la 

alfabetización mediática e informacional, las competencias sociales, cognitivas y para el 

control de emociones, con la convivencia, la participación y responsabilidad democrática 

y, la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada competencia se desarrolla a 

través de contenidos específicos, estrategias metodológicas y se puede evaluar de manera 

cualitativa y cuantitativa. 

Nivel TRES o tercer nivel: identifica competencias/habilidades específicas que orientan el 

trabajo en el aula y que son las acordadas de forma común para la región en los eventos 

de consulta ya señalados. Son aquellas capacidades hacia las que se orientará la actividad 
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del docente y del Centro Educativo para el desarrollo de los aprendizajes en función de los 

contenidos pertinentes. Estas competencias específicas acordadas van desarrollándose 

progresivamente a medida que se obtiene determinado tipo de logros en cada nivel 

educativo, hasta lograr el perfil del estudiante Ciudadano del Mundo.  

Las tres columnas finales determinan niveles de logro que es posible proponer a los 

estudiantes en los tres ciclos de la escolaridad obligatoria o educación básica. Según la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, el primero y segundo ciclo 

corresponden a la educación primaria (CINE 1) el llamado tercer ciclo en la tabla 

corresponde a la completación de la educación básica (CINE 2) o ciclo inicial de la 

secundaria. 

El mapa de competencias para la ciudadanía mundial se representa en la siguiente tabla: 
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MAPA DE LAS COMPETENCIAS PARA LA CIUDADANIA MUNDIAL 

NIVEL CERO 

NIVEL UNO NIVEL DOS NIVEL TRES LOGROS POR NIVEL EDUCATIVO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORÍAS 

ESTRUCTURADOR

AS 

ACUERDOS 

INICIALES EN LA 

REGIÓN SICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

COMPETENCIA

S PARA LA 

CIUDANÍA 

MUNDIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizaciones 

fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Comunicacionales Estas competencias son abordadas por los países de diversas maneras. En el marco del 

desarrollo del Currículo en Emergencia, el Consejo de Ministros de Educación de la CECC ha 

propuesto a los países la Iniciativa para el Fortalecimiento de las Habilidades de 

Aprendizaje, solicitando que en la región se prioricen acciones específicas, territoriales e 

intensivas sobre estos tres tipos de competencias. Por eso no forman parte de esa selección 

realizada con el concurso de los países 

Competencias para 

el pensamiento 

matemático 

Competencias para 

el pensamiento 

matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetización 

mediática e 

informacional 

Analiza críticamente 

mensajes 

Identifica las posibles 

fuentes de 

información en la 

comunidad 

Compara y contrasta 

las fuentes de 

información por su 

confiabilidad 

Utiliza información 

basada en fuentes 

confiables 

Describe semejanzas 

y diferencias en el 

consumo de medios 

de comunicación 

Reflexiona sobre el 

hecho comunicativo 

y su implicación en la 

vida del ser humano. 

Analiza las 

implicaciones de la 

comunicación para la 

difusión de 

información 

Relaciona las normas 

que regulan el uso de 

medios de 

comunicación con la 

forma en que los usa. 

Compara y contrasta 

los tipos de noticias e 

información que 

circula en las redes. 

Genera información 

para comunicar 

ideas, pensamientos, 

noticias, información, 

etc. 
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NIVEL CERO 

NIVEL UNO NIVEL DOS NIVEL TRES LOGROS POR NIVEL EDUCATIVO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORÍAS 

ESTRUCTURADOR

AS 

ACUERDOS 

INICIALES EN LA 

REGIÓN SICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce 

sentimientos y 

sensaciones, propias 

y ajenas en el hecho 

comunicativo digital 

Diferencia las 

situaciones 

comunicativas que se 

generan en los 

distintos medios 

comunicacionales 

Reconoce los 

diferentes tipos de 

discursos y el efecto 

que tienen en los 

destinatarios 

Reflexiona y analiza 

los diferentes tipos 

de discurso y efecto 

que tienen en los 

destinatarios 

Desarrolla 

estrategias para el 

cuidado de la 

intimidad y de la 

propia imagen 

Conoce y aplica los 

protocolos de 

protección de 

derechos 

Desarrolla 

estrategias de 

seguridad digital las 

aplica 

Se comunica 

empleando los 

formatos 

infocomunicacionale

s 

Conoce los géneros 

mediáticos y 

compara sus 

características 

Utiliza las 

potencialidades del 

ecosistema 

comunicacional 

Produce campañas 

de comunicación 

según las 

particularidades del 

interlocutor 

Promueve derechos y 

deberes en la 

comunicación digital 

a través de los 

diferentes géneros 

mediáticos 

Participa en distintos 

entornos virtuales 

Reflexiona sobre los 

diferentes entornos 

de comunicación y la 

influencia que 

ejercen en los 

usuarios 

Participa en 

contextos 

infocomunicacionale

s 

Conoce y valora los 

espacios 

infocomunicacionale

s de la propia 

comunidad. 

 

Toma decisiones 

respecto al uso de las 

aplicaciones y los 

espacios 

infocomunicacionale

s 

Jerarquiza y organiza 

grandes volúmenes 

de información 

Construye espacios 

infocomunicacionale

s que den lugar a la 

participación 
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NIVEL CERO 

NIVEL UNO NIVEL DOS NIVEL TRES LOGROS POR NIVEL EDUCATIVO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORÍAS 

ESTRUCTURADOR

AS 

ACUERDOS 

INICIALES EN LA 

REGIÓN SICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

democrática 

Comunica ideas, 

pensamientos e 

información en 

espacios escolares y 

no escolares en 

términos 

infocomunicacionale

s 

Gestiona información 

en soporte digital 

Participa en 

proyectos que 

comprendan a la 

ciudad como un 

espacio 

informacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Socioemocionales 

Competencias 

sociales o 

interpersonales, 

incluyendo 

comunicación, 

Competencias para 

negociación/rechazo

, confianza, 

cooperación y 

empatía 

Cuida y solidariza con 

su entorno 

(proyección hacia los 

grupos y la 

comunidad) 

Sigue de manera 

reflexiva rutinas y 

cumple con los 

acuerdos 

establecidos en el 

ambiente de 

aprendizaje 

Toma decisiones 

personales basadas 

en el autocuidado, el 

cuidado del grupo, la 

familia y la 

comunidad 

Participa en la 

construcción y 

seguimiento de 

acuerdos en el 

ambiente de 

aprendizaje 

Realiza acciones en 

busca del bienestar 

de todos 

Participa en la 

construcción y 

seguimiento de 

acuerdos en el 

ambiente de 

aprendizaje 

Colabora y se 

solidariza (acción 

colectiva) con 

proyección social 
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NIVEL CERO 

NIVEL UNO NIVEL DOS NIVEL TRES LOGROS POR NIVEL EDUCATIVO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORÍAS 

ESTRUCTURADOR

AS 

ACUERDOS 

INICIALES EN LA 

REGIÓN SICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

Se relaciona, 

colabora y empatiza 

(Relaciones con otras 

personas) 

Realiza acciones 

prosociales para el 

bienestar de otras 

personas. Se 

Involucra en accione 

con la comunidad 

Conoce y usa las 

estrategias básicas 

de manejo de 

conflictos en 

situaciones 

cotidianas 

Logro cooperativo de 

metas en acciones 

colectivas y solidarias 

Conoce y usa las 
estrategias básicas 
de manejo de 
conflictos en 
situaciones 
cotidianas 

Construye acuerdos 
para el bien común 

Maneja y media 
conflictos entre 
grupos 

Compara y contrasta 
las relaciones/tipos 
de relación entre los 
integrantes de la 
comunidad educativa 

Genera espacios 
colaborativos para la 
difusión de 
propuestas comunes 

Competencias 

cognitivas, 

incluyendo solución 

de problemas, 

comprensión de 

consecuencias, toma 

de decisiones, 

pensamiento crítico 

y autoevaluación 

No se acordaron 

competencias en esta 

categoría 
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NIVEL CERO 

NIVEL UNO NIVEL DOS NIVEL TRES LOGROS POR NIVEL EDUCATIVO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORÍAS 

ESTRUCTURADOR

AS 

ACUERDOS 

INICIALES EN LA 

REGIÓN SICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

Competencias para 

el control de 

emociones, 

incluyendo el estrés, 

los sentimientos, el 

control y el 

monitoreo personal 

Se conoce y 

autorregula  

(procesos 

individuales) 

Describe los aspectos 

básicos de la 

identidad propia y 

referentes cercanos 

de pertenencia 

Identifica las 

relaciones de 

pertenencia en su 

escuela y comunidad 

Identifica relaciones 

de pertinencia 

múltiple, incluyendo 

la comunidad global 

Identifica las 

emociones básicas y 

sus sensaciones 

Identifica y maneja 

emociones complejas 

Monitorea los 

propios procesos 

cognitivos, 

emocionales y 

acciones asociadas 

Regula y expresa sus 

emociones de 

manera constructiva 

Tolera la frustración 

y maneja el estrés. 

Establece y logra 

metas 

 

 

 

 

Educación 

ciudadana  

Convivencia pacífica 

Construye y 

transmite mensajes 

de reconciliación y 

convivencia pacífica 

 

Comunica mensajes a 

través de 

producciones 

artísticas 

Expresa y comunica 

sentimientos, ideas, 

valoraciones y la 

escucha respetuosa 

Participa 

activamente en 

debates sobre 

cuestiones públicas 

(políticas, jurídicas y 

cívicas) 

Construye y 

transmite mensajes 

de reconciliación y 

convivencia pacífica 

Reflexiona sobre 

situaciones 

conflictivas de la vida 

escolar y situaciones 

cotidianas 
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NIVEL CERO 

NIVEL UNO NIVEL DOS NIVEL TRES LOGROS POR NIVEL EDUCATIVO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORÍAS 

ESTRUCTURADOR

AS 

ACUERDOS 

INICIALES EN LA 

REGIÓN SICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

Participación y 

responsabilidad 

democrática 

Analiza críticamente 

las estructuras de 

gobernanza 

democrática, los 

derechos humanos y 

las relaciones entre 

los procesos 

mundiales, 

regionales y locales 

Analiza las normas 

escolares, 

comprendiendo su 

sentido y función 

apropiándose de las 

mismas 

Reflexiona sobre el 

carácter histórico de 

las normas y su 

vigencia en 

diferentes momentos 

Distingue las 

competencias básicas 

de cada poder del 

Estado democrático y 

de los principales 

órganos del sistema 

político institucional 

Reconoce los 
derechos de niñas, 
niños y adolescentes, 
y los procedimientos 
para ejercitarlos, 
defenderlos y 
ampliarlos en la vida 

Da cuenta de 
principios, valores y 
conductas que 
muestran una cultura 
política en formación 

Contribuye en 
proyectos colectivos, 
que impliquen 
prácticas 
democráticas, para la 
transformación de 
realidades 

Realiza acciones 
colectivas 
consensuadas para 
mejorar los 
ambientes de 
aprendizaje 

Participa de forma 
comprometida y 
solidaria en el 
espacio público de la 
escuela y la 
comunidad 

Se apropia de los 
mecanismos de 
participación en la 
esfera pública para el 
ejercicio del poder 
ciudadano, la 
defensa de derechos 
y la transformación 
de realidades 
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NIVEL CERO 

NIVEL UNO NIVEL DOS NIVEL TRES LOGROS POR NIVEL EDUCATIVO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORÍAS 

ESTRUCTURADOR

AS 

ACUERDOS 

INICIALES EN LA 

REGIÓN SICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

Analiza críticamente 
situaciones de 
vulneración de 
derechos y proponer 
acciones para 
revertirlas. 

Conoce, compara y 
contrasta derechos y 
su vulneración 

 
Reflexiona sobre los 
derechos, su 
vulneración para 
proponer acciones de 
restitución 

Planifica, 
implementa y 
desarrolla 
participativamente 
de proyectos 
comunitarios 

 

Pluralidad, identidad 

y valoración de las 

diferencias 

Se comporta con 

interés, empatía y 

solidaridad hacia 

personas y grupos 

Expresa emociones, 

ideas y valores a 

través del diálogo 

Reconoce y valora las 

diferentes 

identidades y 

proyectos de vida 

personales y sociales 

Analiza las 

interacciones entre 

diversidad 

sociocultural y 

desigualdad social y 

económica 

Respeta y valora la 

diversidad de 

identidades 

personales y 

proyectos de vida, 

individuales y/o 

colectivos 

 

Convive con la 

diversidad y rechazo 

de toda forma de 

discriminación 

Identifica y cuestiona 

representaciones 

hegemónicas de 

género, orientación 

sexual, nacionalidad, 

étnicas, religiosas, 

ideológicas y 

generacionales 

Revisa las propias 

representaciones y 

prejuicios en diálogo 

con los pares 
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Situaciones de aprendizaje sugeridas 

En esta sección se despliegan a título orientativo los aprendizajes de cada dimensión que podrían resultar adecuados en vistas a promover las 

competencias identificadas para diferentes edades: 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA EL PRIMER CICLO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORAS 

ESTRUCTURADAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGIÓN SICA 
PRIMER CICLO 

ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Alfabetizaciones 

fundamentales 

Competencias 

comunicacionales 

Estas competencias son abordadas por los países de diversas maneras. En el marco del desarrollo del 

Currículo de Emergencia, el Consejo de Ministros de Educación de la CECC ha propuesto a los países la 

Iniciativa para el Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje, solicitando que en la región se 

prioricen acciones específicas, territoriales e intensivas sobre estos tres tipos de competencias. Por eso 

no forman parte de esa selección realizada con el concurso de los países 

Competencias para el 

pensamiento matemático 

Competencias para el 

aprendizaje autónomo  

Alfabetización Mediática e 

Informática 

Analiza críticamente mensajes Identifica las posibles fuentes 

de información en la 

comunidad 

1. Caracterización de los usos de los 

distintos modelos de 

comunicación en la vida cotidiana. 

Comunicación verbal y no verbal y 

los soportes utilizados (oral, 

escrita, audiovisual, corporal, 

gestual, etc.) 

2. Identificación de los medios de 

comunicación social en los que el 

estudiante participa en tanto 

audiencia y/o productor. 

Funciones y uso 

3. Reconocimiento de los 

sentimientos y las sensaciones 

que los mensajes de los medios 

Describe semejanzas y 

diferencias en el consumo de 

medios de comunicación. 

Relaciona las normas que 

regulan el uso de medios de 

comunicación con la forma en 

que usa los medios de 

comunicación. 

Reconoce sentimientos y 

sensaciones, propias y ajenas 

en el hecho comunicativo 

digital 

Diferencia las situaciones 

comunicativas que se generan 

en los distintos medios 

comunicacionales 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORAS 

ESTRUCTURADAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGIÓN SICA 
PRIMER CICLO 

ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Desarrolla estrategias que 

posibiliten el cuidado de la 

intimidad y de la propia 

imagen 

de comunicación producen en la 

relación del estudiante con su 

entorno más cercano. Especial 

atención al cuidado y la integridad 

física y mental 

Se comunica empleando los 

formatos 

infocomunicacionales. 

Conoce los géneros 

mediáticos y compara sus 

características 

Promueve derechos y deberes 

en la comunicación digital a 

través de los diferentes 

géneros mediáticos 

Participa en contextos 

infocomunicacionales 

Conoce y valora los espacios 

infocomunicacionales de la 

propia comunidad 

Comunica ideas, 

pensamientos e información 

en espacios escolares y no 

escolares en términos 

infocomunicacionales 

Habilidades 

socioemocionales 

Competencias sociales o 

interpersonales, incluyendo 

comunicación, 

competencias para 

negociación/rechazo, 

confianza, cooperación y 

empatía 

Cuida y solidariza con su 

entorno (proyección hacia los 

grupos y la comunidad) 

Sigue de manera reflexiva 

rutinas y cumple con los 

acuerdos establecidos en el 

ambiente de aprendizaje 

1. descripción de aspectos básicos 

de la propia identidad y 

referentes cercanos de 

pertenencia. Por ejemplo, 

gustos, preferencias, 

características físicas y el rol en 

la familia, reconociendo las 

Realiza acciones en busca del 

bienestar de todos 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORAS 

ESTRUCTURADAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGIÓN SICA 
PRIMER CICLO 

ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Se relaciona, colabora y 

empatiza (Relaciones con 

otras personas) 

 Realiza acciones prosociales 

para el bienestar de otras 

personas. 

Participa en acciones de 

involucramiento con la 

comunidad 

diferencias entre las personas y 

la diversidad 

2. Identificación de las emociones 

básicas y uso de mecanismos de 

regulación. Reconocimiento de 

las expresiones faciales y 

corporales asociadas con las 

emociones básicas y regulación 

de las emociones y acciones, 

para el bienestar propio y de los 

demás. Por ejemplo, 

controlando la euforia, el 

miedo, la tristeza o el enojo con 

técnicas de respiración 

3. Identificación de emociones 

básicas en los demás y conexión 

empática con otras personas. 

Por ejemplo, sentirse mal frente 

a alguien que esta triste o 

enojado y hacer cosas para que 

esta persona se sienta mejor 

4. Conocimiento y uso de 

estrategias básicas de 

negociación en situaciones 

cotidianas. Por ejemplo, 

compartir, crear turnos, pedir 

amablemente lo que se quiere o 

pedir ayuda a un adulto 

Conoce y usa las estrategias 

básicas de anejo de conflictos 

en situaciones cotidianas 

Competencias cognitivas, 

incluyendo solución de 

problemas, comprensión de 

consecuencias, toma de 

decisiones, pensamiento 

crítico y auto evaluación  

  

  

Competencias para el 

control de emociones, 

incluyendo el estrés, los 

sentimientos, el control y el 

monitoreo personal 

Se conoce y autorregula 

(procesos individuales) 

Describe los aspectos básicos 

de la identidad propia y 

referentes cercanos de 

pertenencia  

Identifica las emociones 

básicas y sus sensaciones 

Regula y expresa sus 

sensaciones de manera 

constructiva 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORAS 

ESTRUCTURADAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGIÓN SICA 
PRIMER CICLO 

ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Educación en 

ciudadanía 

democrática 

Convivencia pacifica Construye y transmite 

mensajes de reconciliación y 

convivencia pacifica 

Comunica mensajes a través 

de producciones artísticas 

Reconocimiento de situaciones donde 

se manifiesta la justicia, la solidaridad, 

la cooperación y el respeto. Por 

ejemplo, en juegos, en situaciones de 

colaboración en clase 

Construye acuerdos y 

resuelve pacíficamente los 

conflictos 

Reflexiona sobre situaciones 

conflictivas de la vida escolar 

y situaciones cotidianas 

participación y 

responsabilidad 

democrática 

Analiza críticamente las 

estructuras de gobernanza 

democrática, los derechos 

humanos y las relaciones 

entre procesos mundiales, 

regionales y locales 

Analiza las normas escolares, 

comprendiendo su sentido y 

función apropiándose de las 

mismas 

Aceptación y respeto por las 

diferencias, por ejemplo, en situaciones 

de dialogo, en actividades compartidas 

Contribuye en proyectos 

colectivos, que impliquen 

prácticas democráticas, para 

la transformación de 

realidades 

Realiza acciones colectivas 

consensuadas para mejorar el 

espacio del aula (ambientes 

de aprendizaje) 

 Analiza críticamente 

situaciones de vulneración de 

derechos y propone acciones 

para revertirlas 

Conoce, compara y contrasta 

derechos y su vulneración 

Apropiación del sentido y función de las 

normas para regular la convivencia en 

la escuela y en otros ámbitos 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias 

Se comporta con interés, 

empatía y solidaridad hacia 

personas y grupos 

Expresa emociones, ideas y 

valores a través del dialogo 

Respeta y valora la diversidad 

de identidades personales y 

proyectos de vida, 

individuales y/o colectivos 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA EL SEGUNDO CICLO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Alfabetizaciones 

fundamentales 

Competencias 

comunicacionales 

Estas competencias son abordadas por los países de diversas maneras. En el marco del desarrollo del 

Currículo en Emergencia, el Consejo de Ministros de Educación de la CECC ha propuesto a los países la 

iniciativa para el Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje, solicitando que en la región se 

prioricen acciones específicas, territoriales e intensivas sobre estos tres tipos de competencias. Por eso 

no forman parte de esa selección realizada con el concurso de los países 

Competencias para el 

pensamiento matemático 

Competencias para el 

aprendizaje autónomo 

Alfabetización Mediática e 

informática 

Analiza críticamente mensajes Compara y contrasta las 

fuentes de información por su 

confiabilidad 

1. Identificación de los medios de 

comunicación social y demás 

fuentes de información 

disponibles en la comunidad. 

Reconocimiento de las practicas 

locales que desarrollan los 

integrantes de la comunidad 

educativa y de las familias con 

los medios de comunicación 

2. Diferenciación entre 

comunicación, medios e 

información. Análisis de las 

formas en que los medios de 

comunicación y la información 

pueden afectar a la 

comunicación 

3. Producción de piezas 

comunicacionales para medios 

escolares. Identificación de 

características de cada medio. 

Énfasis en el uso responsable y 

competente de los medios de 

comunicación e información 

Reflexionas sobre el hecho 

comunicativo y su implicación 

en la vida del ser humano 

Compara y contrasta los tipos 

de noticias e información que 

circula en las redes 

Reconoce sentimientos y 

sensaciones, propias y ajenas, 

en el hecho comunicativo 

digital 

Reconoce los diferentes tipos 

de discursos y el efecto que 

tienen en los destinatarios 

Conoce y aplica los protocolos 

y mecanismos de protección 

de derechos 

Se comunica empleando los 

formatos 

infocomunicacionales 

Utiliza las potencialidades de 

ecosistema comunicacional 

Participa en distintos 

entornos virtuales 

Participa en contextos 

infocomunicacionales 

Toma decisiones respecto al 

uso de las aplicaciones y los 

espacios 

infocomunicacionales 

Gestiona información en 

soporte digital 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Habilidades 

socioemocionales 

Competencias sociales o 

interpersonales, incluyendo 

comunicación, 

competencias para 

negociación/rechazo, 

confianza, cooperación y 

empatía 

Cuida y solidariza con su 

entorno (proyección hacia los 

grupos y la comunidad) 

Toma decisiones personales 

basadas en el autocuidado, el 

cuidado del grupo, la familia y 

la comunidad 

1. Identificación de relaciones de 

pertenencia en la escuela, barrio 

y ciudad. descripción de las 

características compartidas, así 

como las diferencias y los roles 

que se tienen. Por ejemplo, 

estudiante, hijo, etc. 

2. Desarrollo de la conciencia 

emocional. Identificando lo que 

sienten, piensan y hacen en 

determinadas situaciones, 

incluso ante emociones 

contradictorias experimentadas 

al tiempo 

3. Desarrollo de tolerancia a la 

frustración y regulación de las 

emociones asociadas. Por 

ejemplo, reconocer el enojo 

cuando las cosas no salen como 

queremos y lograr calmarnos 

ante esa situación 

4. Reconocimiento de situaciones 

en que sus compañeros pueden 

ser excluidos y acción para 

incluirlos y buscar su bienestar 

Esto implica reconocer y valorar 

las diferencias y conectar 

empáticamente con quienes 
son excluidos 

5. Cooperación con otras personas 

Participa en la construcción y 

seguimiento de acuerdos en 

el ambiente de aprendizaje 

Se relaciona, colabora y 

empatiza (relaciones con 

otras personas) 

Aprende cooperativamente 

aplicando roles y funciones 

del cooperativo 

Construye acuerdos para el 

bien común 

Compara y contrasta las 

relaciones/tipos de relación 

entre los integrantes de la 

comunidad educativa 

Competencias cognitivas, 

incluyendo solución de 

problemas, comprensión de 

consecuencias, toma de 

decisiones, pensamiento 

crítico y autoevaluación 

  

Competencias para el 

control de emociones, 

incluyendo el estrés, los 

sentimientos, el control y el 

monitoreo personal 

Se conoce y autoregula 

(procesos individuales) 

Identifica las relaciones de 

pertenencia en su escuela y 

comunidad 

Identifica y maneja emociones 

complejas 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Tolera la frustración y maneja 

el estrés 

para lograr metas compartidas. 

Trabajo en equipo en tareas 

académicas o en otras 

situaciones 

6. Identificación de acciones que 

pueden calmar (desescalar) o 

empeorar (escalar) situaciones 

de conflicto. Acción en 

consecuencia, tanto en conflictos 

propios como de otras personas 

Educación en 

ciudadanía 

democrática 

Convivencia pacifica Construye y transmite 

mensajes de reconciliación y 

convivencia pacifica 

Expresa y comunica 

sentimientos, ideas, 

valoraciones y la escucha 

respetuosa 

1. Reflexión sobre sus propias 

prácticas de consumo, de 

cuidado de la salud, de respeto 

de derechos humanos, de 

preservación y relación con el 

medio ambiente 

2. Reconocimiento y debate sobre 

los discursos y las 

representaciones públicas, (entre 

ellas las de los medios de 

comunicación, l publicidad, las 

redes sociales, en torno a 

problemas ciudadanos de 

actualidad, como los discursos de 

odio, la violencia, etc.) 

3. Valoración de la diversidad en 

aspectos culturales, físicos, de 

género, en los ámbitos local, 

regional y mundial, como 

atributo que enriquece la vida y 

la tarea común, en el marco del 

respeto a la dignidad humana 

4. Resolución de situaciones 

conflictivas, atendiendo la 

diversidad de intereses 

involucrados, priorizando lograr 

acuerdos y contemplando 

Construye acuerdos y 

resuelve pacíficamente los 

conflictos 

 

Participación y 

responsabilidad 

democrática 

Analiza críticamente las 

estructuras de gobernanza 

democrática, los derechos 

humanos y las relaciones 

entre los procesos mundiales, 

regionales y locales 

Reflexiona sobre el carácter 

histórico de las normas y su 

vigencia en diferentes 

momentos 

Contribuye en proyectos 

colectivos que impliquen 

prácticas democráticas, para 

la transformación de 

realidades. 

Analiza críticamente 

situaciones de vulneración de 

derechos y proponer acciones 

para revertirlas 

Participa de forma 

comprometida y solidaria en 

el espacio público de la 

escuela y la comunidad 

Reflexiona sobre los derechos, 

su vulneración para proponer 

acciones de restitución 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE SUGERIDAS 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias 

Se comporta con interés, 

empatía y solidaridad hacia 

personas y grupos 

Reconoce y valora las 

diferentes identidades y 

proyectos de vida personales 

y sociales 

disensos, comprometiéndose a 

cumplir lo acordado. 

Participación responsable en 

proyectos colectivos para la 

transformación de realidades 
Respeta y valora la diversidad 

de identidades personales y 

proyectos de vida, 

individuales y/o colectivos 

Convive con la diversidad y 

rechazo de toda forma de 

discriminación 

Revisa las propias 

representaciones y prejuicios 

en dialogo con pares 



MARCO CONCEPTUAL COMÚN PARA EL CURRÍCULO EN EMERGENCIA EN LA REGIÓN SICA 

59 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA EL TERCER CICLO 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SUGERIDAS 

Alfabetizaciones 

fundamentales 

Competencias 

comunicacionales 

Estas competencias son abordadas por los países de diversas maneras. En el marco del desarrollo del Currículo 

en Emergencia, el Consejo de Ministros de Educación de la CECC ha propuesto a los países la iniciativa para el 

Fortalecimiento de las Habilidades de Aprendizaje, solicitando que en la región se prioricen acciones 

específicas, territoriales e intensivas sobre estos tres tipos de competencias. Por eso no forman parte de esa 

selección realizada con el concurso de los países 

Competencias para el 

pensamiento matemático 

Competencias para el 

aprendizaje autónomo 

Alfabetización Mediática e 

informática 

Analiza críticamente mensajes Utiliza información basada en 

fuentes confiables 

1. Comprensión del lugar social de los 

medios de comunicación en las 

sociedades democráticas. Propiedad 

de los medios de comunicación. 

Libertad de expresión 

2. Socialización en las fuentes de 

información local y global. Museos, 

bibliotecas, bases de datos. Derecho a 

la información pública 

3. Generación de diálogos virtuales 

críticos con sujetos de otras realidades 

sociales y culturales, con perspectivas 

diferentes respecto a la sexualidad, 

pertenencia nacional y las formas de 

organización social 

Analiza las implicaciones de la 

comunicación para la difusión 

de información de manera 

practica 

Genera información para 

comunicar ideas, 

pensamientos, noticias, 

información, etc. 

Reconoce sentimientos y 

sensaciones, propias y ajenas 

en el hecho comunicativo 

digital 

 

 

 

Reflexiona y analiza los 

diferentes tipos de discurso y 

efecto que tienen en los 

destinatarios 

Desarrollo de estrategias de 

seguridad digital. 

Aplica estrategias de 

seguridad digital 

Se comunica empleando los 

formatos 

infocomunicacionales 

Produce campañas de 

comunicación atendiendo a 

las particularidades del 

interlocutor 

Reflexiona sobre los 

diferentes entornos de 

comunicación y la influencia 

que ejercen en los usuarios 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SUGERIDAS 

Participa en contextos 

infocomunicacionales 

Jerarquiza y organiza grandes 

volúmenes de información 

Construye espacios 

infocomunicacionales que den 

lugar a la participación 

democrática 

Participa en proyectos que 

comprendan a la ciudad como 

un espacio informacional 

Habilidades 

socioemocionales 

Competencias sociales o 

interpersonales, incluyendo 

comunicación, 

competencias para 

negociación/rechazo, 

confianza, cooperación y 

empatía 

Cuida y solidariza con su 

entorno (proyección hacia los 

grupos y la comunidad) 

Proyecta metas y objetivos 

personales para el bienestar 

propio, el de las demás 

personas y el planeta 

1. Identificación y manejo de emociones 

complejas. Por ejemplo, la vergüenza, la 

ansiedad el estrés; y regulación de los 

pensamientos y acciones asociados 

2. Establecimiento y logro de metas. 

Formulación de objetivos personales 

viables y realizables con esfuerzo y 

trabajo perseverante. Adoptando una 

mentalidad de crecimiento 

3. Toma de decisiones basadas en el 

autocuidado, el cuidado de las demás 

personas y las relaciones. Conciencia del 

impacto de las decisiones en nosotros 

mismos y los demás y acciones en busca 

del bienestar 

4. Manejo pacifico de conflictos y 

colaboración. A partir del desarrollo de 

competencias de escucha, asertividad, 

regulación emocional y creatividad para 

la construcción de acuerdos de beneficio 

mutuo 

Colabora y se solidariza 

(acción colectiva) con 

proyección social 

Se relaciona, colabora y 

empatiza (relaciones con 

otras personas) 

Logro cooperativo de metas 

en acciones colectivas y 

solidarias 

Maneja y media conflictos 

entre grupos 

Genera espacios colaborativos 

para la difusión de propuestas 

comunes 

Competencias cognitivas, 

incluyendo solución de 

problemas, comprensión de 

consecuencias, toma de 

decisiones, pensamiento 

crítico y autoevaluación 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SUGERIDAS 

Competencias para el 

control de emociones, 

incluyendo el estrés, los 

sentimientos, el control y el 

monitoreo personal 

Se conoce y autorregula 

(procesos individuales) 

Identifica relaciones de 

pertenencia múltiple, 

incluyendo la comunidad 

global 

Monitorea los propios 

procesos cognitivos, 

emocionales y acciones 

asociadas 

Establece y logra metas 

Educación en 

ciudadanía 

democrática 

Convivencia pacifica Construye y transmite 

mensajes de reconciliación y 

convivencia pacifica 

Participa activamente en 

debates sobre cuestiones 

públicas (políticas, jurídicas y 

cívicas) 

1. Comprensión de las estructuras de 

gobernanza en distintos niveles, los 

derechos humanos, las libertades 

fundamentales y las 

responsabilidades/obligaciones y 

compromisos internacionales, los 

problemas mundiales y las relaciones 

entre los sistemas y procesos mundiales, 

nacionales y locales 

2. Reconocimiento y apreciación de las 

identidades en sus múltiples y diferentes 

expresiones, por ejemplo, en sus 

múltiples y diferentes expresiones, por 

ejemplo, en materia de cultura, lengua, 

religión, genero y nuestra humanidad 

común, y adquisición de aptitudes para 

vivir y actuar juntos en un mundo cada 

vez más diverso 

3. Desarrollo y puesta en juego de 

competencias criticas para el 

conocimiento cívico, por ejemplo, 

indagación critica, tecnología de la 

información, competencias básicas en 

Construye acuerdos y 

resuelve pacíficamente los 

conflictos 

 

Participación y 

responsabilidad 

democrática 

Analiza críticamente las 

estructuras de gobernanza 

democrática, los derechos 

humanos y las relaciones 

entre los procesos mundiales, 

regionales y locales 

Distingue las competencias 

básicas de cada poder del 

Estado democrático y de los 

principales órganos del 

sistema político institucional 

Reconoce los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, y 

los procedimientos para 

ejercitarlos, defenderlos y 

ampliarlos en la vida 

Contribuye en proyectos 

colectivos, que impliquen 

practicas democráticas, para 

la transformación de 

realidades 

Se apropia de los mecanismos 

de participación en la esfera 

publica para el ejercicio del 

poder ciudadano, la defensa 

de derechos y la 

transformación de realidades 
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COMPETENCIAS 

GENERALES 

CATEGORIAS 

ESTRUCTURADORAS 

ACUERDOS INICIALES EN 

LA REGION SICA 

SEGUNDO CICLO ALGUNAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SUGERIDAS 

Analiza críticamente 

situaciones de vulneración de 

derechos y proponer acciones 

para revertirlas 

Planifica, implementa y 

desarrolla participativamente 

de proyectos comunitarios 

medios de comunicación, pensamiento 

crítico, adopción de decisiones, solución 

de problemas negociación, deliberación, 

consolidación de la paz y responsabilidad 

personal y social 

4. Reconocimiento y análisis de creencias y 

valores y la manera en que las 

percepciones acerca de la justicia social y 

el compromiso cívico, político y social 

influyen en la adopción de decisiones 

públicas y sociales 

5. Desarrollo de actitudes de interés y de 

empatía hacia el prójimo 

6. Interpretación de la relación con el medio 

ambiente para la subsistencia, mediante 

nuevos modelos de desarrollo 

sostenibles, inclusivos y justos 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias 

Se comporta con interés, 

empatía y solidaridad hacia 

personas y grupos 

Analiza las interacciones entre 

diversidad sociocultural y 

desigualdad social y  

económica 

Respeta y valora la diversidad 

de identidades personales y 

proyectos de vida, 

individuales y/o colectivos 

Identifica y cuestiona 

representaciones 

hegemónicas de género, 

orientación sexual, 

nacionalidad, etnias, 

religiosas, ideológicas y 

generacionales 
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Síntesis y perspectivas 
Tres han sido los propósitos al elaborar el Marco Conceptual Común sobre el Currículo en 

Emergencia que la CECC espera haber cumplido en buena medida:  

● Proponer una fundamentación conceptual de los tres elementos sobre los cuales ha 

centrado su atención el Currículo en Emergencia, luego de haber sido analizada y 

compartida por los equipos técnicos de los países, en busca de construir un discurso 

común sobre dichos elementos y que diera origen a criterios para que cada sistema 

educativo de la región SICA revise sus propias declaraciones curriculares a la luz de esos 

conceptos. 

● Explicitar el enfoque de Educación para la Ciudadanía Mundial presente en la declaración 

del Currículo en Emergencia hecha por el Consejo de Ministros de la CECC para dotar de 

una mirada holística a competencias que reflejan algunas características salientes diversas 

y complementarias de un único perfil del ciudadano y de la ciudadana del siglo XXI que los 

sistemas educativos quieren formar. 

● Sistematizar los acuerdos sobre las competencias específicas de cada uno de los tres ejes 

del Currículo en Emergencia que alcanzaron los equipos técnicos de los países y 

presentarlos de forma organizada para esbozar el perfil del nuevo ciudadano y ciudadana 

que debiera emerger para hacer frente a los desafíos importantes que ha planteado la 

situación de la pandemia a las sociedades y a la educación, y sobre todo, para alcanzar, a 

través de una mayor integración regional, un desarrollo sostenible para la región basado 

en los derechos humanos, la inclusión, la diversidad, la justicia social y la igualdad de 

género. 

El destino final de este esfuerzo colaborativo ha sido anunciado en las páginas iniciales de este 

documento: invitar a los países miembros a la realización de un proceso analítico y reflexivo que 

les brinde una oportunidad de valorar y desarrollar oportunidades de cambio en su oferta 

curricular para hacerla más evidentemente centrada en las personas estudiantes.  

Esta invitación incluye: 

● Profundizar una tarea ya iniciada en los países para desplazar la atención hacia las 

competencias y habilidades que deben adquirir las personas estudiantes. 

● Enriquecer sus propuestas curriculares con el enfoque de Educación para la Ciudadanía 

Mundial. 

● Incorporar y/o enfatizar, si ya se hallan incorporadas, en el propio currículo las 

competencias del Currículo en Emergencia acordadas para la región SICA. 
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En otras palabas, la invitación es a impregnar de ciudadanía el currículo real, sobre la base de los 

conceptos compartidos y las competencias específicas acordadas por los equipos técnicos de los 

Ministerios. La invitación es, también, a analizar en qué medida los documentos curriculares 

nacionales están alineados con los conceptos y enfoques expuestos en el Marco Común para el 

Currículo en Emergencia y a incorporar las visiones comunes de la región en algunos elementos 

curriculares. Entre ellos, los objetivos generales, para que estén claramente orientados a la 

formación de una ciudadanía integral, activa, transformativa, responsable y comprometida en las y 

los estudiantes. Al igual que los saberes que se aspira a lograr relacionados con la educación 

ciudadana, la alfabetización mediática e informacional y las habilidades socioemocionales. 

La invitación es también a aprovechar estas herramientas para generar espacios de discusión con 

los diversos actores del sistema educativo a niveles nacional y regional para repensar el rol de la 

educación en los modelos de desarrollo teniendo como un eje impulsor la integración entre los 

países.  

Ni el Marco Conceptual Común ni la Guía para repensar el Currículo a la luz del Marco 

Conceptual Común del Currículo en Emergencia, objeto de otro documento complementario, 

agotan todos los temas implicados. En este sentido, y por lo mencionado anteriormente, la 

reflexión de los países enriquecerá procesos posteriores de trabajo colaborativo con, y entre, los 

Ministerios de Educación para poner en común experiencias y dilucidar asuntos como la 

organización de la enseñanza (enfoque por materias, transversales a ellas o espacios de 

concentración específicos), las metodologías de enseñanza (activas, participativas, dialógicos, 

multimodales/híbridas), la producción de recursos de aprendizaje (guías, libros de texto, recursos 

electrónicos, plataformas). La Recomendación N°62 del Consejo de Ministros de la CECC (2020) 

traza con claridad el camino a seguir:  

“Que, para el desarrollo del currículo en emergencia, los sistemas educativos de 

nuestra región fortalezcan el desarrollo de metodologías activas de aprendizaje, que, 

posicionados en la consideración del alumno como sujeto activo, facilite 

oportunidades y espacios para el desarrollo de aprendizajes por proyectos y por 

problemas, y que suponga la selección e integración de enfoques y contenidos de 

diferentes áreas de aprendizaje / disciplinas. Entre otras cosas fundamentales, esto 

implica la identificación de temas transversales e interdisciplinares que involucre a los 

alumnos en identificar sus preferencias temáticas que pueden vincularse a la 

exploración de respuestas frente a respuestas locales. Los contenidos asociados a 

dichos temas pueden ser trabajados como proyectos /problemas en grupos a través de 

una combinación de actividades presenciales y a distancia donde los estudiantes 

procesan y toman decisiones sobre cómo investigar, organizarse, colaborar e 

implementar iniciativas contando con la orientación y facilitación de equipos 

docentes.”(p. 170) 

Además de la Guía que acompaña a este documento, la CECC ofrece el Programa de Formación 

Continua de las y los Docentes en el Currículo de Emergencia, que se elabora con el apoyo del 

proyecto UNESCO/AECID Fortalecimiento de la Educación para la Ciudadanía Mundial en la 
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Formación Docente. Cuatro cursos iniciales del Programa ofrecen oportunidades formativas para la 

mejor comprensión y el desarrollo en aula de las competencias que se han acordado en conjunto 

con los equipos técnicos de los ministerios de Educación. Otros cursos con enfoque regional se 

ofrecerán progresivamente. De seguro, los países identificarán necesidades específicas y 

posibilidades de ampliar y profundizar la formación de sus docentes. Oportunamente, el trabajo 

colaborativo podrá poner, también, en común, esas opciones que nunca serán suficientes para 

contar con docentes compenetrados con el propósito y las vías para formar a las y los ciudadanos 

globales que demanda el Siglo XXI. 

Progresivamente, también, se espera que este proceso transformador influya en las instituciones 

responsables de la formación inicial y continua de las y los docentes para que lleguen a las 

escuelas imbuidos del enfoque y el espíritu del Currículo en Emergencia, con un liderazgo que 

favorezca una verdadera vivencia y práctica de la ciudadanía que movilice e impulse procesos de 

transformación que hagan realidad el derecho a la educación y otros derechos humanos dentro y 

fuera de los centros educativos. 

Asimismo, que a nivel regional y en los países se generen materiales educativos para ser utilizados 

considerando la multimodalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Un avance de ellos 

lo constituyen guías en el ámbito de la educación ciudadana, elaboradas para docentes en servicio 

de toda la región, que están actualmente en elaboración. Estas guías versan sobre temas tales 

como educación en derechos humanos, convivencia e identidades, ciudadanía digital, democracia 

y participación, educación intercultural, educación para el desarrollo sostenible y la promoción de 

la enseñanza de la ciudadanía a través de la historia y la geografía.  

La evaluación del Currículo en Emergencia ofrece otros desafíos a sistemas habituados a evaluar 

conocimientos y poco experimentados en evaluar habilidades, competencias, valores o actitudes. 

Las y los ministros de Educación de la CECC han expresado su interés en promover un diálogo en la 

región SICA sobre el tema de evaluación de aprendizajes a la luz de las necesidades y enfoques 

propios que, sin duda, tomará en cuenta las particularidades de la evaluación del tipo de 

competencias y habilidades del Currículo en Emergencia. Lo recogió la Declaración de San Salvador  

formulada por una reunión técnica de alto nivel que fue convocada para el efecto (mayo de 2022) 

La implementación de estas iniciativas requiere de esfuerzos nacionales y regionales que 

aumenten los recursos disponibles, tanto financieros como institucionales, normativos y humanos. 

Son las tareas que quedan por delante para ser emprendidas con el impulso que pueda dar a los 

procesos transformadores de la educación el documento que ahora entrega la CECC y con el 

estímulo de la convocatoria del Secretario General de Naciones Unidas a la Cumbre sobre la 

Transformación de la Educación (septiembre 2022). La región SICA tiene una propuesta base para 

participar en ese gran movimiento mundial que es resultado de años de construcción de ideas, 

pensamientos y experiencias que pueden contribuir a hacer realidad para todas y todos el acceso a 

una educación de calidad, inclusiva y con equidad. 
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