La Matriz de las
Competencias Globales
La competencia global es la disposición y la capacidad
para comprender y actuar sobre asuntos de importancia
global. Las personas que son competentes globales
poseen y aplican las siguientes cualidades, características
y habilidades para aprender y relacionarse con el mundo.
Los educadores que aspiran a ayudar a los estudiantes a
ser globalmente competentes deben desarrollar estos
atributos en sí mismos y encontrar formas de fomentarlos
en los estudiantes.

Conceptos Fundamentales
Los eventos y los asuntos mundiales son complejos
e interdependientes.
Nuestra propia cultura e historia es fundamental
para entender nuestra relación con los demás.
Múltiples condiciones afectan diversos eventos,
condiciones y asuntos globales.
El sistema mundial actual estdemás. desarrollado
por fuerzas históricas.

Valores & Actitudes
Abraza nuevas oportunidades, ideas y maneras
de pensar.
Se relaciona de manera voluntaria y abierta con
los demás.
Demuestra autoconciencia sobre su identidad y
cultura; sensibilidad y respeto por las diferencias.
Valora múltiples perspectivas.
Se siente cómodo(a) con la ambigüedad y las
situaciones desconocidas.
Refleciona sobre el contexto y el significado de
nuestras vidas en relación con algo más grande.
Cuestiona ideas preconcebidas sobre los demás.
Se adapta a nuevas situaciones y es
cognitivamente ágil.
Elige empatía.
Demuestra humilidad.

Comportamientos

Destrezas

Busca y aplica un entendimiento sobre diferentes
perspectivas para resolver problemas y tomar
decisiones.
Se forma opiniones basadas en la exploración y en
la evidencia.
Está comprometido(a) con el proceso de
aprendizaje y reflexión continua.
Adopta la responsabilidad y toma acción para
cooperar con los demás.
Comparte su conocimiento y promueve el diálogo.
Traduce sus ideas, preocupaciones y
descubrimientos en acciones apropiadas y
responsables ya sea de manera individual o
colectiva para mejorar las condiciones existentes.
Enfoca su pensamiento y la resolución de
problemas en colaboración con los demás.

Investiga el mundo al formar preguntas,
analizando y sintetizando evidencia relevante y
llegando a conclusiones que lleven a una mayor
investigación.
Reconoce, articula y aplica un entendimiento
desde diferentes puntos de vista (incluyendo su
propio punto de vista).
Seleciona y aplica herramientas y estrategias
apropiadas para comunicarse y colaborar
efectivamente.
Escucha atentamente y se desenvuelve de una
manera que incluye pa participación de los
demás.
Es fluido(a) en la tecnología del siglo 21.
Demuestra fortaleza en nuevas situaciones.
Aplica un enfoque crítico, comparativo y creativo
a su manera de pensar y resolver problemas.
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