
SABER SER / SABER VIVIR 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PRESENTE EN LOS 

DISEÑOS CURRICULARES  



UNO DE LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN

APRENDER A SER: Se entiende como el desarrollo de la personalidad e identidad personal,

es decir, es el conocimiento que tiene cada persona en cuanto valores, virtudes, defectos,
habilidades y capacidades. Este contexto incluye las capacidades emocionales de las personas

en el desempeño de sus funciones productivas que debe aprender durante su formación.

Formar ciudadanos integrales multilingües, con valores y
habilidades para la vida que contribuyan al desarrollo del país

VISIÓN DE LA EDUCACIÓN 



Objetivo de la Educación 

Todos los alumnos en edad escolar alcancen, de acuerdo con sus 
potencialidades, el pleno desarrollo de las capacidades y habilidades 

que les garanticen un nivel educativo deseable de educación común para 
el conjunto de la población

Fundamento Psicológicos 

Enfoque de Competencias 

Diseño curricular tiene las siguientes bases:



El proceso curricular se centra en 
el alumno como el elemento más 

importante. 

Se enfatiza al plantear la propuesta 
curricular estimulando sus habilidades, 

la creatividad, tomar decisiones y 
resolver problemas, entre otros. 

Se busca un currículo orientado al 
desarrollo integral del alumno 
considerando las dimensiones 
socioafectiva, cognoscitiva y 

psicomotora. 

El proceso curricular fortalece el 
desarrollo de aprendizajes relacionados 

con el “saber”, el “saber hacer”, el “saber 
ser” y el “saber convivir”.

Fundamento Psicológico

En el marco de las expectativas de cambio en nuestro país, se evidencian en
relación con este fundamento, planteamientos como los siguientes:



Enfoque de Competencias 

Una competencia se puede definir como un saber actuar en una 
situación; es la posibilidad de movilizar un conjunto integrado de 

recursos (saber, saber hacer y saber ser) para resolver una situación 
problema en un contexto dado utilizando recursos propios y del 

entorno. La competencia implica una situación que involucra 
diferentes dimensiones: cognitiva, procedimental, afectiva, 

interpersonal y valorativa.

Competencia 8:
Para la autonomía e iniciativa personal

Rasgo del perfil:
▪ Posee actitudes positivas que se reflejan en una alta autoestima y un actuar auto controlado que

se proyecta en su trabajo, salud física, psíquica y social. (1° - 6°)



PROYECTOS Y PROGRAMAS 



SIN LÍMITES HACIA MIS METAS SUPERANDO LAS PÉRDIDAS HABLA CONMIGO 

Guías de Apoyo Socioemocional
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Guías de Apoyo y Acompañamiento Docente 
para el Currículo de Emergencia  



Sí a la Vida 

Señales de alerta 



PRIMARIA PREMEDIA MEDIA
ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y 

MADRES ADOLESCENTES 

Guías de Educación en la Sexualidad 
y Afectividad 



UN MINUTO PARA TI 

Se desarrollan temas sobre:
▪ Resiliencia
▪ Manejo del Estrés
▪ Regulación Emocional
▪ Empatía
▪ Manejo de la Ansiedad
▪ Medidas de Autocuidado

Estrategia socioemocional a través de
la Radio Nacional FM y Crisol FM



Gracias


