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Las Competencias del Siglo XXI
Presentación
Los adultos significativos son promotores de los
aprendizajes de los jóvenes participante de este
Programa de Formación en Liderazgo Juvenil en
Soledad.
Este recorrido como adulto significativo,
representa emprender una navegación en el
conocimiento propio y en el acompañamiento del
recorrido de un grupo. Ustedes son compañeros
con experiencia en las expediciones en el conocer
y en el actuar que este programa busca promover.
https://www.youtube.com/
watch?v=UO4Q7s6CROI

Solamente si… lo deseas
…encontraras una manera.
Tu puedes atrapar el día
…tú volaras lejos

Contenidos
El presente material está organizado
en dos partes:
• Competencias del Siglo XXI
como guía de este programa
• El Orinoco como Inspiración
Este material es complementario a las
guías que se les dan a los jóvenes,
busca servir de apoyo a los adultos

en su responsabilidad de facilitar los
procesos de aprendizajes que están
adelantando los jóvenes.
Teniendo en cuenta que también
el adulto está haciendo su
propio proceso de aprendizaje
en el acompañar al otro. Ambos
son aprendices pero con
responsabilidades diferentes.

A trabajar en equipo,
con ritmo, en equipo,
con belleza
… y superando retos
https://www.youtube.com/watch?v=k
nyaPn5o96I&list=RDLB6yjqWkfMU&
index=26
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Las Competencias del Siglo XXI
son Nombre Propio
¿Que son las competencias?
Las competencias se entienden
como actuaciones integrales
para identificar, interpretar,
argumentar y resolver problemas
del contexto con idoneidad y
ética, integrando el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer.
https://www.youtube.
com/watch?v=H_
AnFBzwHZ0

ESTO SIGNIFICA:
Las competencias tienen un
carácter holístico e integrado.
Se rechaza la pretensión
sumativa y mecánica de las

concepciones conductistas.
Las competencias se componen
e integran de manera interactiva
con conocimientos explícitos
y tácitos, actitudes, valores
y emociones, en contextos
concretos de actuación de
acuerdo con procesos históricos
y culturales específicos.
Las competencias se encuentran
en permanente desarrollo.

“No tengas miedo por ser débil.
No seas tampoco orgulloso por ser fuerte”

Competencias del Siglo XXI van en
MAYUSCULA
La perspectiva instrumental de Las Competencias del
Siglo XXI, conocida por sus siglas en ingles ATC21S, busca
desarrollar en los jóvenes las habilidades necesarias para
desempeñarse en la actual sociedad del conocimiento a nivel
global, y nosotros la hemos adaptados a los retos específicos
que enfrentar las juventudes al sur del estado Anzoátegui.

http://www.atc21s.org/

http://www.fod.ac.cr/
competencias21/index.php/
areas-de-recursos/banco-deherramientas#.WEFkJFyKbcd
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Desarrollada inicialmente por seis universidades y tres
corporaciones tecnológicas, actualmente es un referente
de distintos organismos multilaterales como la OCDE, BID,
UNESCO, Unión Europea… parte integrante de la acción de
varias empresas que promueven el valor compartido y de
distintas ODS que trabajan el tema de liderazgo y empleabilidad.
Es facilitar procesos de aprendizajes para que nuestros
jóvenes tengan las habilidades, destrezas y conocimientos que
los hagan tan competitivos como cualquier joven del mundo.
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Las Competencias del Siglo XXI
son las Siguientes
Mapa de Competencias Siglo XXI
MANERAS DE
PENSAR

MANERA DE
TRABAJAR

HERRAMIENTAS
DE TRABAJO

VIVIR EN EL
MUNDO

• Creatividad e
innovación.
• Pensamiento
crítico, resolución de
problemas y toma de
decisiones.
• Aprender a Aprender,
Metacognición.

• Comunicaciòn.
• Colaboración y trabajo
en equipo.

• Alfabetización
Informacional.
• Alfabetización Digital.

• Ciudadanía local y
global.
• Vida y Carrera.
• Responsabilidad
personal y social.

Competencias que significan un reto a desarrollar con una
perspectiva global desde las especificidades locales. Para
ello EFIP ha desarrollado una adaptación de las mismas,
considerando también las “Herramientas Necesarias para
el Siglo XXI” (coordinada por la Boston Consulting Group
con participación de las EdTech más importantes para el

World Economic Forum), desarrollado el siguiente mapa de
competencias.
Imaginémonos nuestro vuelo
y el del joven de múltiples maneras
Pero especialmente de
muchos colores…

Adaptación del Mapa de Competencias
del Siglo XXI para el Programa
Programa de Formación en Liderazgo Juvenil: Mapa Competencias
Variables / Sub-Variables
1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo
en cuenta los objetivos que persigue / El valor de “YO”
1.1- Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, recursos personales
1.2- Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y aplica herramientas para su
crecimiento personal
1.3- Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones
2.- Colaboración y Comunicación
2.1- Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conﬂictos y el consenso
2.2- Interactúan, colaboran y publican empleando variedad de entornos y medios
2.3- Comunican efectivamente a múltiples audiencias, con variedad de medios
2.4- Cultura y conciencia global vinculándose con gente de otras culturas
2.5- En equipo desarrollan proyectos para producir trabajos originales
3.- Construcción de ciudadanía
3.1- Participa en acciones que contribuyen a la equidad, bienestar, desarrollo democrático y la
productividad de la sociedad
3.2- Ejercen liderazgo para la ciudadanía, desarrolla acciones concretas que inciden en su entorno
haciendo uso de los recursos a su disposición
4.- Pensamiento Crítico
4.1- Definen problemas auténticos y preguntas significas para investigar
4.2- Planifican y administran para desarrollar una solución o proyecto
4.3- Analizan datos para identificar soluciones y tomar decisiones informadas
4.4- Usan múltiples procesos y perspectivas para hacer soluciones alternativas
5.- Creatividad e Innovación
5.1- Aplican el conocimiento para generar nuevas ideas, productos o procesos
5.2- Crean documentos originales como medio de expresión personal o grupal
5.3- Usan modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos Identifican tendencias y
prevén posibilidades
6.- Investigación y Manejo de la Información
6.1- Planifican estrategias que guían la investigación
6.2- Ubican, organizan, analizan, evalúan sintetiza y usan éticamente información
6.3- Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas digitales
6.4- Procesan datos y comunican resultados
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Todas las actividad del programa se
encamina a desarrollarlas
Imágenes, música y movimiento
Por ello, cada imagen, cada canción, cada ejemplo
tiene un por qué en el desarrollo de las mismas. Por eso
emplear música celta, un merengue, aspectos del Cirque
du Soleil, Khan y los ismaelitas, el circo de las mariposas,
ejercicios de retos, Premio Rolex a la Iniciativa… facilita
conocer múltiples mundos lo que es crucial para las
competencias 2. 4 y 5.
Esto combinado con nuestra águila arpía, sarrapia,
piedra del medio, tonina… Orinoco y los inspirados por
Él… facilita el desarrollo de las competencias 1, 3 y 6.
Cada módulo busca facilitar la enseñanza de
algunos contenidos, pero especialmente en desarrollar
aprendizajes en las competencias mencionadas.

De muchos colores me
gustan a mí...
https://www.youtube.com/
watch?v=qgWhp2U8gIY

Jóvenes y Adultos para la formación
La formación de jóvenes se orientada a que asuman esta
experiencia de aprendizaje como un reto estimulante que
permita sacar lo mejor de cada uno de ellos. Para al final del
proceso formativo hallan desarrollando competencias que
mejoren sustancialmente su empleabilidad y compromiso
ciudadano.
La formación de los educadores locales (docentes, personal
de salud, otras áreas relacionadas) se orientará para que
sirva los participantes como una experiencia le permita crecer
personalmente y mejoren su desempeño de facilitadores de
procesos en los otros (en sus espacios laborales, ciudadanos
y familiares). Al final de proceso formativo se espera que hayan
profundizado es sus competencias de facilitadores y que tenga
una expresión inmediata en su quehacer en sus espacios de
trabajo y como ciudadanos responsables de la comunidad.

Ellos dicen que el cielo,
Es el azul del Caribe…
https://www.youtube.com/
watch?v=lVGOnbbwpEc

Formamos alférez que después serán almirantes, aprendices
que luego serán maestros, trabajadores comprometidos que
luego serán líderes trabajadores… no realizamos una oferta
engañosa de un atajo que no existe.

Adultos Signiﬁcativos: El Recorrido de Acompañar el Aprendizaje

7

… En el Orinoco
Consideraciones especiales para Soledad
Venezuela actualmente vive un proceso
de transición demográfica que puede
aprovecharse para convertirlo en Bono
Demográﬁco. Para ello se requiere que
las juventudes participen en el desarrollo, a
partir de empleos productivos con ingresos
que permitan ahorrar a las familias y que
permitan de manera conjunta un crecimiento
económico sostenido en el tiempo.
La formación de estas juventudes para
que desarrollen las competencias requeridas
para trabajos en procesos productivos es
fundamental. Promover un liderazgo de logros
y ciudadanía es clave para aprovechar la
oportunidad del bono demográfico.
El sur de Anzoátegui es una zona donde
se espera se desarrolle parte importante
de la producción petrolera de la Faja del
Orinoco. Se estima que entre los bloques
Junín y Carabobo se pueden generar
cerca de ochenta mil empleos directos, las
expectativas es que los mejores empleos
(tanto los directos como los indirectos
basado en emprendimientos locales)
supongan mayores niveles de formación y
aptitudes convenientes para aprovecharlos.
Los jóvenes de la comunidad de Soledad y
poblaciones aledañas tienen una oportunidad,
que dependiendo de las competencias que
hayan desarrollado, puedan aprovechar para
su crecimiento personal, de sus familias y de
la comunidad que forman parte.
Al sur del Orinoco nos encontramos con el
Arco Minero de Venezuela, que puede ser
la posibilidad de un uso apropiado del mismo
8

o la generación de un colapso en la zona. Al
igual que la Faja Petrolífera puede suponer
la posibilidad de empleos y espacio propicios
para nuevos emprendimientos.
También en los modelos de simulación
sobre el calentamiento global de The
Nature Conservancy estiman un proceso de
disminución de la pluviosidad y un aumento
de la temperatura (que a su vez se amplificada
por la explotación petrolera y explotación
minera) en esta región; lo que llevaría a que
las explotaciones forestales probablemente
pasen de pinos como cultivo predomínate al
de las acacias, con el consecuente aumento
del manejo forestal que requiere esta especie.
El cambio climático en este micro-hábitat
implica la realización de acciones para la
mitigación de estos efectos y la realización
de las medidas de compensación ambiental
que esto requiere. Abriendo la posibilidad
de nuevos empleos y requiriendo nuevas
organizaciones para tal fin. Pero sobretodo
requerimos estar consciente de la importancia
de ser ecológicamente responsables en
nuestras acciones y en nuestras luchas
ciudadanas.

Surge la pregunta:
¿Por qué algunas
sociedades
perduran y otras
desaparecen?
https://es.wikipedia.org/wiki/
Colapso:_Por_qu%C3%A9_
unas_sociedades_perduran_y_
otras_desaparecen
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En la Angostura de una Gran Cuenca
Cuenca del Orinoco

Representa casi toda Venezuela
Con los pies en las cercanías del Orinoco,
con las miradas en el mundo entero, creciendo
como persona, acompañando a otros a crecer…

Favoreciendo competencias que nos haga a
nosotros y a nuestros jóvenes tan competitivo como
cualquier persona del planeta.

Navega lejos, navega lejos, navega lejos…
https://www.youtube.com/
watch?v=bpaVurw2DAg
(con traducción español)

https://www.youtube.com/
watch?v=SRDHxikluMo
(en el Castillo de Eslane
Irlanda)
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https://www.youtube.com/
watch?v=wUOiP6b0ji8
(en un templo en Japón)
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Diez Mandamientos para Cerrar
A continuación hemos adaptado los diez
mandamientos que utiliza la empresa Disney para
realizar sus obras. Es el decálogo de la “imaginiería”,
que consiste en la integración de la imaginación con
la ingeniería. Aquí va una adaptación para nosotros
como facilitadores.
1º Conozca a su público. No lo aburra.
Hable claramente. No distraiga su atención
asumiendo que ellos saben lo que usted sabe.
2º Póngase en el lugar de sus
participantes, insista en que usted y los
suyos recorran y prueben los materiales y recursos
educativos, tantas veces como les sea posible.
3º Ordene el ﬂujo de gente y de
ideas. Use buenas técnicas de comunicación.
Cuente cuentos no dé conferencias.
4º Establezca un ritmo. Conduzca a los
participantes en su recorrido de aprendizaje usando
atractivos y premiándolos por hacer el recorrido.

8º Evite contradicciones. Una clara
identidad institucional lo ayudará a tener un perfil
competitivo. La gente necesita saber quién es usted
y en qué se diferencia de otras instituciones que
puede haber conocido.
9º Por cada kilo de esfuerzo
agregue una tonelada de diversión,
como atrae a la gente de otras opciones, dele a
la gente cantidad de oportunidades de divertirse,
entretenerse, enfatizando en las formas en que
pueden participar y creando un entorno rico y
atractivo para los cinco sentidos.
10º Manténgalo. Nunca subestime
la importancia de la limpieza y la rutina del
mantenimiento. La gente siempre espera lo bueno y
van a comentar más sobre lo sucio y lo roto.

La barca de oro.
El timón de plata.
La quilla de acero.
Las velas de nácar.

5.- Comuníquese en forma visual utilizando
elementos no verbales: color, forma, textura.
6º Evite lo recargado. Evite la tentación
de decir muchas cosas de colocar muchos objetos.
No obligue a la gente a ingerir más de lo que puede
digerir, trate de estimular y orientar a los que quieren
más.
7º Cuente un cuento a la vez. Si
tiene mucha información divídala en varias historias
separadas, lógicas y organizadas, la gente puede
absorber y retener más información si el camino al
nuevo concepto es claro y lógico.
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Serenata Guayanesa con
Jesús Soto
https://www.youtube.com/watch?v=9yOsKX13l
TM&list=PLglnXPzMV8M8S1e1HU39KlL7N3L
cmUIuE&index=22
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Programa de Formación de
Liderazgo para los Jóvenes
A continuación una síntesis de los módulos qué conforman el
programa de formación de los jóvenes.
MÓDULO 1 Descubriendo mis Fortalezas:
En Busca del Gran Tesoro. Se busca desarrollar
la conciencia de sí mismo, del joven como ser, fortalecer su
autoestima, identificar fortalezas y áreas de mejora personal.
Para el acompañamiento: Presentarse a los jóvenes,
promover el quiénes son, sus orígenes, fortalezas, intereses,
creando un vínculo positivo.
MÓDULO 2 Conecto Conmigo y Contigo:
Comunico y Colaboro. Se promueve el fortalecer el
proyecto de vida, comprender el valor de la comunicación y la
colaboración en la relación que tiene el joven con los demás.
Para el acompañamiento: Reunirse para compartir el
proyecto de vida, detectar áreas de apoyo requerido, ser respetuoso
de los procesos individuales de los jóvenes. Acompañarlos en la
realización de sus asignaciones de trayecto y resaltar el valor de
la colaboración y comunicación para lograr resultados positivos.
MÓDULO 3 En búsqueda de mi bienestar
Integral. Se trabaja con las emociones, con herramientas
para mejorar la salud integral y crear buenos hábitos de vida. Se
inicia a reﬂexionar sobre temas de interés de las juventudes como
la sexualidad, drogas, violencia.
Para el acompañamiento: Conectarse con la
interpretación y análisis de la situación de la juventud que hacen
los propios jóvenes y aportar otros puntos de vista. Aportar
información y recursos existente en la localidad.
MÓDULO 4 Orinoco: Una Ventana de
Oportunidades en un Mundo Diverso. Aquí se
introduce el tema de la diversidad del mundo y las herramientas
que la web ofrece que están al alcance de la mano. Es un módulo
para confrontar realidades y reconocer recursos locales en
Soledad. Se hace énfasis en los equipos de trabajo.

Para el acompañamiento: Sentarse con los grupos
de jóvenes conformados. Mostrar virtudes de las historias de las
familias. Respetar la diversidad. Comprometerse con los jóvenes
en buscar información para mejorar y fortalecer su microproyecto.
MÓDULO 5 Yo Emprendedor: Creatividad e
Innovación como claves. El centro de ser emprendedor
y las competencias de la creatividad y la innovación como bases
para lograr ser productivos. Se introducen modelos de elaboración
de proyectos y se continúa con el diseño del microproyecto juvenil.
Para el acompañamiento: Incentivar a los equipos a
innovar, a buscar información, a desarrollar proyectos creativos.
MÓDULO 6 La Piedra del Medio: Herramientas para la Acción. Se construye el microproyecto con
herramientas para ponerlo en práctica. Se muestran herramientas
de la web para lograr alcanzar el éxito en acciones productivas. Se
acompaña la implementación del microproyecto.
Para el acompañamiento: Brindar confianza y apoyo
para la realización de las acciones previstas en el microproyecto.
MÓDULO 7 El Aprendiz de Mago y los
Secretos de la Creatividad. Se incorpora la reﬂexión
de los aportes del proyecto de vida desarrollado y del proyecto de
emprendimiento. Se hacen ejercicio de metacognición para afinar
la capacidad crítica de los jóvenes participantes.
Para el acompañamiento: Favorecer que valoremos
y reconozcamos junto a los jóvenes los alcances y desafíos, que
ellos comprendan que somos unos aliados para la vida.
MÓDULO 8 Tiempo de Extender las Alas:
Líderes del Siglo XXI. Se hace la síntesis del aprendizaje,
se muestran herramientas de liderazgo desde la inﬂuencia y desde
las fortalezas para retar a los jóvenes a continuar su camino al
éxito, una vez concluido el programa.
Para el acompañamiento: Una vez terminado el
programa de formación formal sigamos conectados con los jóvenes
y comprendamos el valor de ser un Adulto Significativo para ellos.

Nuestros jóvenes requieren que seamos referentes positivos para ellos,
inﬂuéncialos desde el respeto y la búsqueda de un mundo mejor para todos,
juntos a ellos podremos lograr grandes resultados… Adelante!
Thais Contreras
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