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CAPACIDADES FUNDAMENTALES: CLAVES PARA LOS 

NUEVOS CONTEXTOS Y ESCENARIOS (Actualizado 2023) 

 

Un curriculum flexible y contextualizado, construido en torno a las características, 

las necesidades y potencialidades de quienes aprenden, demanda una propuesta 

formativa que articule el abordaje de los contenidos con el desarrollo de capacidades que 

habiliten a los y las estudiantes para afrontar los desafíos de los nuevos contextos y 

escenarios.  

Una capacidad implica una potencialidad o conjunto de potencialidades de las 

personas, cuyo desarrollo les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables. 

Involucra componentes cognitivos y socioafectivos, que garantizan la formación integral 

de los sujetos, se manifiestan a través de un contenido o conjunto de ellos y constituyen, 

en este sentido, una base desde la cual se siguen procesando, incorporando y produciendo 

nuevos conocimientos. Por su complejidad, entrañan una serie de operaciones o procesos 

interiores de distinto grado de interrelación mutua, y su posesión habilita a los sujetos a 

usarlas en variadas situaciones, es decir, posibilitan un manejo contextualizado.  

CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

Consideramos capacidades fundamentales a aquellas que: 

 Se caracterizan por un alto grado de complejidad. 

 Se desarrollan de manera conectiva y procuran el máximo despliegue de 

las potencialidades de los y las estudiantes.  

 Están estrechamente relacionadas con las grandes intencionalidades 

formativas del currículum de los diferentes niveles del sistema educativo. 

 Se vinculan directamente con los aprendizajes prioritarios. 

 Tienen impacto relevante y directo en las trayectorias escolares de los y las 

estudiantes. 

 Son necesarias para que los y las estudiantes puedan conocer, comprender, 

interpretar y participar en el mejoramiento de su calidad de vida y, por 

ende, la de su comunidad de pertenencia, tomando decisiones 
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fundamentadas que les permitan continuar aprendiendo más allá de la 

escolaridad, dentro de un proceso de educación permanente. 

Acerca de cada capacidad fundamental1, es necesario recordar:  

 

1. ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA.  

Supone el abordaje de las actividades lingüísticas claves: hablar, escuchar, leer y escribir, 

en el marco de las diferentes prácticas sociales de lenguaje que contextualizan y dan 

sentido a los procesos de comprensión y producción. Su desarrollo se vincula plenamente 

con poder expresar lo que se siente, se piensa, se sabe y se necesita, lo cual allana el 

camino a la inclusión social plena. Tiene una marcada incidencia en los procesos de 

construcción de subjetividad, en el fortalecimiento de las trayectorias educativas, en el 

desempeño académico y en la formación ciudadana. 

 

2. ABORDAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

Deberán darse a los y las estudiantes oportunidades frecuentes y variadas de enfrentarse 

a situaciones desafiantes, con base en los contenidos de las distintas áreas curriculares. Es 

necesario percibir las implicaciones de las diferentes aproximaciones que realizan; analizar 

con ellos/as si son fructíferas o no y qué podrían hacer en lugar de eso; decidir cuándo 

intervenir, qué sugerencias ayudarán sin restar autonomía. Al resolver 

problemas/situaciones problemáticas en todos los espacios curriculares, cada estudiante 

debe ser capaz de analizar cuál es el desafío que se propone en esa situación; movilizar 

los saberes que posee (incluido el saber hacer) y apelar a ellos cuando lo necesite, organizar 

información, producir y comunicar explicaciones, conjeturas. 

 

3. PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO.  

Se trata de formar ciudadanos/as críticos/as capaces de dirigir su visión, de observar, de 

situarse en el mundo, de desnaturalizarlo, de interpretarlo y comprenderlo y, así, poner en 

práctica ideas originales e innovadoras. El pensamiento crítico cuestiona las creencias 

infundadas, los prejuicios, y trata de sustituirlos por ideas argumentalmente sostenidas. En 

este sentido, aprender a pensar de manera crítica y creativa es aprender a construir la 

 
1 Cabe aclarar que a las capacidades que se están abordando (1, 2, 3, 4, 5 y 6), se incorpora en virtud del contexto y las 
necesidades de aprendizaje actuales –para su abordaje gradual y progresivo-  el DOMINIO TECNOLOGICO (7) en el marco 
de la política educativa municipal.    
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propia subjetividad; es valorarse como ser capaz de producir significados e interpretar el 

mundo; es atreverse a pensar, a hacer y a ser.  

 

4. TRABAJO CON OTROS EN COLABORACIÓN.  

Se trata de ofrecer a los y las estudiantes experiencias en las que el aprender a ser, a saber 

y a hacer se plantee como una empresa colectiva, basada en el saber convivir.  La 

capacidad de trabajo en colaboración supone reconocer la alteridad y aceptar al otro en 

tanto otro diferente; receptar las ideas de los demás y exponer las propias implica aprender 

con otros y de otros. Quienes intervienen en el trabajo con otro en colaboración desarrollan 

habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones, solución de 

conflictos y responsabilidad por los resultados. Pero para ello, hay que dar la posibilidad a 

los y las estudiantes de enfrentar diferentes contextos y situaciones, promoviendo su 

participación e involucramiento críticos.  

 

5. GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROPIO APRENDIZAJE.  

Implica estar en condiciones de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje con 

autonomía creciente, lo cual supone reconocer las necesidades personales de aprendizaje, 

formular los objetivos que se debe /se requiere / se desea alcanzar, organizar los procesos, 

identificar y procurarse recursos adecuados y pertinentes, reflexionar, regular y evaluar el 

aprendizaje, entre otras habilidades. La consideración de esta capacidad demanda tener 

en cuenta la actividad intelectual (estrategias y procedimientos cognitivos y metacognitivos 

propios del aprender a aprender), el contexto situacional del aprendizaje (el aula, la 

escuela, otros ámbitos de aprendizaje), la movilización de componentes subjetivos (deseos, 

motivaciones…) e intersubjetivos (los vínculos y representaciones). 

 

6. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.  

Es la capacidad de comprometerse como ciudadanos y ciudadanas locales y globales, 

analizar las implicancias de las propias acciones (valores), e intervenir de manera 

responsable para contribuir al bienestar de uno mismo y de los otros. Involucra el cuidado 

físico y emocional de sí mismo, y el reconocimiento de las necesidades y posibilidades para 

la construcción de una experiencia vital, saludable y placentera. Refiere a la 

responsabilidad por el cuidado de las personas, tanto como de la comunidad, un espacio 

público, el ambiente, entre otros. Implica asumir una mirada atenta y comprometida con 

la realidad local y global, y con el presente y las generaciones futuras. Se vincula con la 

empatía, la apertura a lo diferente, el pensamiento crítico y la comunicación. 
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7. DOMINIO TECNOLOGICO2 

Su desarrollo progresivo permite a los/las estudiantes comprender el mundo digital y actuar 

en él con suficiencia, es decir, siendo capaz de crear, comunicar/se, organizar, resolver 

problemas, tomar decisiones de modo crítico e interactuar con responsabilidad, creatividad 

y respeto, a través de múltiples lenguajes. Implica no sólo disponer de conocimientos para 

usar equipos y procesos de última tecnología sino saber producir, diseñar y crear 

conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 En esta propuesta el término “Tecnológico” es abarcativo tanto de aquellas tecnologías de uso general como de 
aquellas específicamente educativas, haciendo énfasis en la tecnología digital. 
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Al momento del abordaje institucional de las capacidades fundamentales, es 

necesario recordar: 

 

 No se trata de incorporar nuevos contenidos a los diseños y propuestas curriculares, 

sino de reconocer los aprendizajes prioritarios, imprescindibles, y también aquellas 

capacidades fundamentales que permitan abordar los diferentes tipos de 

contenidos involucrados en esos aprendizajes. 

 Cada campo o espacio curricular - desde su particularidad, naturaleza y finalidades 

formativas -  contribuye a su adquisición, desarrollo y fortalecimiento; ya que los 

logros se alcanzan al operar con los diferentes contenidos involucrados en los 

aprendizajes esperados, cada uno de los cuales deja su impronta sobre ese 

desarrollo, y lo enriquece.  

 Ninguna capacidad es privativa de ciertas disciplinas, campos, espacios o áreas 

curriculares específicas. 

 Sólo para su descripción se las aborda por separado; en las prácticas, las 

capacidades aparecen fuertemente vinculadas.  

 Desarrollar capacidades implica que las y los estudiantes se apropien de saberes 

cuya consecución no es responsabilidad exclusiva del accionar de un área o espacio 

curricular determinado, sino que requiere de estrategias de enseñanza 

convergentes y sostenidas a lo largo del tiempo, que generen nexos y conexiones 

entre distintos campos del saber y del hacer, en experiencias de aprendizaje 

auténticas y situadas.  

 

Cada INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL, abordará en el proceso del 

desarrollo curricular las capacidades consideradas fundamentales (como mínimo 

una de las capacidades en cada actividad, tarea, secuencia, proyecto, entre otras, 

garantizando el abordaje de todas a lo largo del ciclo lectivo) a los fines de 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes en la educación inicial, primaria y 

modalidades. Es importante que los equipos docentes: identifiquen en sus 

planificaciones las cuestiones vinculadas con su desarrollo y sistematicen las 

evidencias a los fines de hacer visible su abordaje. 
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