
Lengua y Literatura./Lenguaje y Comunicación 
Tercero Medio/ Cuarto Medio/ Abril  2020  /  
María Magdalena Zúñiga Winez. 

HABILIDADES DEL SIGLO XXI o HABILIDADES TRANVERSALES PARA LA VIDA.   (APRENDIZAJE REMOTO) 

Estimados estudiantes, el propósito de esta guía es reforzar el conocimiento y comprensión de las HABILIDADES DEL 

SIGLO XXI  O TAMBIÉN LLAMADAS HABILIDADES PARA LA VIDA y  apoyar desde este aprendizaje la importancia que 

debe dársele  en el aula día a día  a  la formación de personas integrales,  que sean capaces de trabajar en equipo, vivir en 

comunidad, resolver diferencias,  planificar trabajos, emprender, crear, innovar, ejecutar proyectos,…para ello considero  

necesario, urgente y adecuado profundizar para finalmente practicar y  cultivar diversos aspectos que puedan aportar a 

este propósito. 

Aquí,  les presento en qué consiste cada una de estas Habilidades, es importante que  vayan relacionándola con su 

experiencia de vida y a la vez  visualicen cómo  es la práctica de ésta. 

 Colaboración en una Habilidad que consiste en convivir y trabajar con otros compartiendo un objetivo en 

común. Para esto debemos aprender a llegar a acuerdos, definir responsabilidades personales, y expresar 

nuestras ideas y críticas de manera respetuosa y constructivamente. En un ambiente de colaboración hay 

espacio para escuchar y discutir las ideas de todos, porque todos son importantes, y el resultado del trabajo 

colectivo se enriquecerá siempre que integre las diferentes miradas. 

Niños y jóvenes deben hacer uso constante de la colaboración en la Escuela, en el Liceo, en espacios de recreación y en el 

hogar, así como los adultos en sus distintos contextos laborales y de convivencia en comunidad, también debe desarrollar 

esta habilidad para resolver diferencias, llegar a acuerdos y tomar decisiones en colectivo a favor de un desafío común. 

Es por eso que es fundamental que en la Escuela y en el Liceo los estudiantes aprendan a convivir en ambientes 

participativos y de colaboración recíproca, ya sea trabajando en pares, pequeños equipos, curso o como una gran 

comunidad escolar. 

En casa también podemos promover dinámicas de trabajo en equipo. Recuerda que es muy importante tener un objetivo 

común para que todos se motiven a participar. Un punto de partida puede ser generar una conversación donde todos 
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expresen cómo les gustaría que fuese este tiempo en casa, y así destinar espacios diversos que acojan todas las 

necesidades: tiempo para levantarse, desayunar,  ordenar, limpiar, cocinar, leer, estudiar, discutir algún tema relevante, 

jugar, realizar ejercicios físicos y otros. Dentro de esta gama de actividades cada uno debe tener claro de qué manera 

puede aportar con un rol específico dentro de las actividades. 

TRABAJA EN TU CUADERNO en una hoja  registra cómo es o ha sido tu colaboración en tu grupo familiar en la 

actualidad y cómo ha sido tu colaboración con tu grupo de amigos y /o con tu grupo curso o con tus vecinos.  

 

 Comunicación  es una Habilidad interpersonal que aporta a la construcción de vínculos y otorga identidad a 

nuestra condición humana. La usamos a diario para compartir nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y 

emociones. El desarrollo de ésta nos permite interactuar socialmente en diferentes espacios y su éxito depende 

de nuestra capacidad para escuchar a los demás y expresar lo que queremos decir de manera clara y 

respetuosa para ser entendidos, escuchados y construir significados colectivos. Es importante recordar que la 

comunicación es un fenómeno integral, se pone en práctica motivada por la necesidad de compartir no 

solamente nuestro mundo intelectual sino que también el emocional y utilizamos nuestro cuerpo para ello. La 

calidad de la comunicación que nos rodea y de la que somos parte, nos entrega herramientas y define la forma 

en que nos relacionamos con otros y otras. 

Desde que nacemos, estamos aprendiendo los códigos del lenguaje y la comunicación en nuestro espacio más 

cercano, el hogar. La comunicación de la vida cotidiana se da en un marco de convivencia específico. Con estas 

orientaciones, buscamos mostrar cómo en actividades con sentido es posible desarrollar ciertas habilidades 

comunicativas. Recordemos que la palabra y el lenguaje es la herramienta más importante del desarrollo del 

pensamiento. 

La comunicación en el mundo escolar es una competencia fundamental, sin la cual no se puede acceder a los 

demás aprendizajes y está organizada en diversas habilidades y destrezas: *Hablar,  *Escuchar,  *Leer,  *Escribir.  
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En la Escuela y en el Liceo se promueve la comunicación creando espacios para que los estudiantes apliquen la 

escucha, se expresen oralmente y produzcan sus propios textos. Durante este proceso de aprendizaje es muy 

importante retroalimentar constructivamente, verificando si el mensaje que se quiere entregar se construye 

y expresa de manera efectiva, así también verificar desde la escucha cómo estamos interpretando los mensajes 

que recibimos.  

TRABAJA EN TU CUADERNO elabora dos mensajes con distintos propósitos a dos personas diferentes que 

puedan estar al interior o exterior de tu hogar. (Elige por ejemplo: A un compañero de curso, a la Directora, a 

alguno de tus profesores, a tus padres, a tus amigos, al Presidente del país u otros) 

 

 Pensamiento crítico el desarrollo  de la Habilidad del pensamiento crítico nos permite ser capaces 

de procesar y reelaborar la información que recibimos y eso constituye la base que sustenta nuestro propio 

punto de vista de las cosas, hechos y fenómenos. 

Esto significa que hay una progresión de aprendizajes que se ponen en marcha para su desarrollo. El currículum escolar 

nos señala una ruta por la cual vamos experimentando con todas ellas hasta empoderarnos del tema investigado y tener 

nuestra propia opinión. Esto es muy importante ya que posibilita que los estudiantes vayan más allá de replicar respuestas 

esperadas y puedan generar su propia voz. 

En la Escuela  y en el Liceo se promueve proporcionando oportunidades para que los estudiantes vayan más allá de los 

prejuicios, estereotipos y respuestas únicas, esencialmente usando el recurso de la pregunta, para lograr un pensamiento 

profundo. 

Para desarrollar el pensamiento crítico en la Escuela o en el Liceo es necesario:  *Reflexionar,  *Argumentar *Analizar,  

*Comparar,  *Contrastar diferentes perspectivas,  *Abstraer información,  *Tomar decisiones,   *Clasificar,  *Concluir. 
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A su vez la construcción del conocimiento debe estar mediada permanentemente por espacios de crítica y reflexión, en un 

clima de respeto y promoción de la divergencia que permita a todos los estudiantes generar y argumentar su propia 

opinión libremente, tanto entre pares como con los docentes. 

Esta habilidad es fundamental para construir nuestro propio conocimiento sobre el mundo y aportar a las múltiples 

perspectivas y soluciones que podemos encontrar a los desafíos colectivos. Nos ayuda a conocernos como individuos 

pero también nos exige escuchar y entender los puntos de vista de los demás, debatiendo distintas perspectivas y 

logrando acuerdos. Debatir no es criticar, es fundamentar en base a argumentos recopilados y contrastados seriamente y 

estar abiertos a incorporar nuevos elementos que enriquezcan el conocimiento que se busca construir. 

El  pensamiento crítico se logra aprendiendo a: *Buscar información en diferentes fuentes confiables para analizarla y 

contrastarla desde diferentes perspectivas encontrando los conceptos claves que serán parte de los argumentos cuando 

haya logrado un punto de vista original y propio. 

Esta habilidad es fundamental para construir nuestro propio conocimiento sobre el mundo y aportar a las múltiples 

perspectivas y soluciones que podemos encontrar a los desafíos colectivos. 

TRABAJA EN TU CUADERNO: RESUME TU EXPERIENCIA DE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: Practica esta habilidad 

(pensamiento crítico) escogiendo un tema de contingencia o de interés común para analizarlo. Puedes usar un titular del 

diario, un reportaje o documental como punto de partida, complementar el tema con información de diferentes fuentes y 

generar conversaciones familiares donde el intercambio de ideas ayude a enriquecer los puntos de vista de los 

integrantes. Recuerda que no hay que llegar a conclusiones únicas ni cerradas. La divergencia y el intercambio de 

argumentos son el mejor resultado que podemos tener. 

 Creatividad “es una habilidad que se desarrolla, potencia y perfecciona. «Todas las personas tienen la 

creatividad en ellas, por ende, es responsabilidad de quienes influyen en su vida —padres, profesores, 

entrenadores, jefes, entre otros— fomentar la confianza y ayudar a desarrollarla. Pero, para aprender también 

se requiere de apertura por parte del estudiante» Chris Paradyzs 



Lengua y Literatura./Lenguaje y Comunicación 
Tercero Medio/ Cuarto Medio/ Abril  2020  /  
María Magdalena Zúñiga Winez. 

Todos necesitamos desarrollar la creatividad, sin importar el oficio o el cargo que desempeñemos, desde los más 

pequeños  en cada uno de sus oficios, los grandes directivos hasta los funcionarios operativos, para garantizar el 

crecimiento y la expansión de las iniciativas que  se emprendan. ¿Cómo se puede mejorar la creatividad? 

Como todas las actividades de la vida, el mejor método para avanzar en el desarrollo de una competencia o capacidad es 

el ejercicio constante. Ejercitarse siempre será un camino acertado para perfeccionar alguna habilidad, y la creatividad no 

se escapa a este mecanismo de mejoramiento. Entonces, ponerla a prueba diariamente es la ruta que conduce a la 

transformación de un individuo en un ser altamente creativo. 

Pero, ¿qué tipo de ejercicios se deben practicar para aumentar las capacidades creativas? Hay muchos y a continuación  se 

comparten cinco —con la intención que tú los ponga en práctica y también, explores otros adicionales—.  

El primero  está asociado al impulso de una curiosidad permanente. Formularse constantemente preguntas sobre el 

entorno es una excelente forma de aumentar la creatividad porque nos obliga a buscar y discutir acerca de las posibles 

respuestas. Preguntarse el porqué de las cosas provoca el pensamiento creativo y evita que algo que no se entiende afecte 

los cimientos del conocimiento global. 

El segundo ejercicio es sensibilizarte fomentando la observación ya que ésta  en un gran aporte  para el mejoramiento de 

la creatividad. Estar atento y analizar todo lo que nos rodea, nuestras decisiones —y las de los demás—, los métodos 

usados y los resultados obtenidos es una fuente inagotable de información creativa y oportunidades de mejoramiento. Las 

personas observadoras aumentan la creatividad, porque ven cosas que pasan desapercibidas para los demás. 

El tercer ejercicio es el favorecimiento del cambio. Abrirnos y promover permanentemente el cambio nos obliga a 

adaptarnos a escenarios volátiles, y esto activa la creatividad. Sentirnos cómodos por fuera de lo rutinario y conocido, nos 

convierte en seres flexibles y en constante búsqueda de opciones y alternativas. Además, al abrirnos a los cambios también 

damos pasos significativos para vencer los miedos; esa libertad hace que la creatividad fluya. 
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La socialización es el cuarto de los ejercicios que deben promoverse para abrirse a la creatividad. Escuchar e interactuar 

con el entorno nos muestra facetas y posibilidades distantes a nuestras costumbres e ideas, acciones benéficas para 

despertar la creatividad. Adicionalmente, la socialización nos obliga a trabajar en la retención de la atención del 

interlocutor y esta exigente tarea nos reta a construir mensajes inesperados y atractivos. 

Por último, el quinto de los ejercicios disponibles para la promoción y el desarrollo de la creatividad es la documentación 

permanente de actividades, respuestas e ideas con las que nos topamos en el día a día. Escribir y almacenar eso que se 

escribe nos permite cultivar iniciativas interesantes y desafiantes en el futuro. Un robusto banco de ideas y un documento 

detallado con las memorias de lo ejecutado y obtenido nos muestra rutas alternativas y posibilidades para enfrentar los 

retos cotidianos. Mientras más información tengamos, mejor. 

TRABAJA EN TU CUADERNO: Anota  lo que tú crees que te ayudaría a activar la creatividad, lo que imaginas, lo que has 

visto, la música que has escuchado, el rostro de alguien, lo que has soñado de tu vida, etc. 

  La Metacognición,   para la Educación radica en que todo niño o joven es un aprendiz que se halla constantemente 

ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas condiciones, lograr que los estudiantes "aprendan a aprender", que lleguen 

a ser capaces de aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de los objetivos de 

la Escuela  y del Liceo debe ser, por tanto, ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices autónomos.  

Se practica la metacognición cuando se tiene conciencia de la mayor dificultad para aprender un tema que otro; 

cuando se comprende que se debe verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa que es 

preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes de decidir cuál es la mejor, cuando 

se advierte que se debería tomar nota de algo porque puede olvidarse. 

El conocimiento metacognitivo se refiere: 
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 a) Al conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como 

aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características personales que pueden 

afectar el rendimiento en una tarea;  

b) Conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas 

aquellas características de ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues 

ayuda al aprendiz a elegir la estrategia apropiada; 

 c) Conocimiento de las estrategias. El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le 

permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias 

resultarán más efectivas. 

TRABAJA EN TU CUADERNO: escribe tu experiencia en relación a la metacognición  comentando qué has podido 

aprender de forma autónoma y autorregulada; que te motivó a aprender de esa forma?  y cómo te ha ayudado esa 

experiencia en tu diario vivir? 

ESTUDIANTES CUANDO FINALICEN ESTE TRABAJO  BASADO EN UNA PRESENTACIÓN DE LAS HABILIDADES 

QUE TODOS LOS SERES HUMANOS DEL SIGLO XXI DEBIERAMOS PRACTICAR ESPERO GUSTOSAMENTE LEER 

SUS CUADERNOS  Y DARME CUENTA QUE HAN AVANZADO EN EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMOS Y DE LO 

VALIOSOS QUE SON COMO PERSONAS. CUÍDENSE Y CUIDEN A LOS SUYOS CON AMOR. 

PD. La próxima ya será una guía de Lenguaje 

 

 


