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Presentación 

Este material acompaña a la quinta del las cinco conferencias web que 
conforman el Ciclo de webinars “Tecnología en las aulas: voces de 
Latinoamérica”, destinadas a educadores de América Latina del nivel primario y 
secundario. 
 
El ciclo está compuesto por cinco conferencias web de una hora de duración. Los 
temas que serán abordados son: 
 
 

 Los multimedios en las aulas 

  

 Lectura y escritura en la era digital  

  

 Geometría y artes en el aula 

  

 Aprender a programar hoy en la escuela 

 

 Competencias del Siglo XXI 
 
 
Este material aborda las Competencias del siglo XXI. Ofrece una introducción 
teórica, algunas preguntas para la reflexión, experiencias y casos en diferentes 
ámbitos educativos, herramientas tecnológicas y recursos. 
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ITL Research es un programa global de investigación sobre los factores que 
promueven la transformación de las prácticas de enseñanza y el impacto que 
esos cambios tienen en los aprendizajes de los estudiantes. 
En ese contexto, se han definido las competencias del siglo XXI que deben 
desarrollar los estudiantes para desenvolverse en el contexto actual. 
 
Una competencia es la capacidad de aplicar aprendizajes en diversos contextos 
de la vida real (académico, personal, laboral y/o profesional). Una competencia 
involucra  aspectos cognitivos (teorías y conceptos), aspectos funcionales 
(habilidades técnicas), características interpersonales (habilidades sociales) y 
valores éticos. 
 
Las competencias del siglo XXI son siete: 
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Introducción: las competencias del siglo XXI 
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http://www.itlresearch.com/
http://www.itlresearch.com/
http://www.itlresearch.com/


La colaboración se fundamenta en la necesidad del trabajo en equipo con 
otras personas para llevar adelante tareas complejas que una sola persona no 
podría realizar por sí misma. Las principales habilidades ligadas a la 
colaboración son: 
• Toma de decisiones compartida para la resolución de problemas específicos 
• Capacidad para compartir responsabilidades. 
• Negociación y resolución de conflictos. 
• Distribución e integración de ideas en un todo coherente. 
 

La construcción del conocimiento parte de la necesidad de aplicar los 
conocimientos a nuevas situaciones y nuevos problemas de manera flexible. 
Apunta a construir un conocimiento profundo que se pueda transferir y aplicar 
en la práctica. Las habilidades ligadas a la construcción del conocimiento están 
orientadas a: 
• La interpretación. 
• El análisis. 
• La síntesis. 
• La evaluación. 
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Ésta competencia apunta a la necesidad de resolver problemas de diferentes 
modos, apelando a la creatividad, más allá de los procedimientos 
estandarizados y específicos. Está orientada a considerar el contexto en el que 
el problema ocurre y proponer alternativas de resolución en función de ello. 
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Las habilidades ligadas a los problemas del mundo real están orientadas a: 
• La resolución de tareas cuya respuesta no se conozca de antemano. 
• La resolución diferente del mismo problema, considerando diferentes 

audiencias. 
• El trabajo sobre problemas reales. 

Las TIC son las herramientas digitales disponibles, tanto de hardware 
(computadoras y dispositivos relacionados: tabletas y notebooks, lectores 
electrónicos, teléfonos inteligentes, videocámaras, calculadoras gráficas y 
pizarras digitales) como de software (incluyendo desde un navegador de 
Internet y las herramientas de desarrollo multimedia para aplicaciones de 
ingeniería, redes sociales y plataformas colaborativas de edición). Las 
habilidades ligadas al aprendizaje con TIC están orientadas a: 
• Utilizar las TIC para la construcción del conocimiento. 
• Utilizar las TIC para generar productos para usuarios reales. 
• utilizar las TIC para trabajar colaborativamente con otros. 
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La autorregulación apunta a que los estudiantes puedan asumir la 
responsabilidad del trabajo  y el aprendizaje permanente, así como monitorear 
su propio proceso de retroalimentación de cara a desarrollar y mejorar sus 
producciones. Propone la creación de estrategias para que los estudiantes 
aprendan y supervisen eficazmente el progreso propio. Las habilidades ligadas 
a la autorregulación están orientadas a: 
• La planificación de la tarea. 
• La responsabilidad sobre el resultado. 
• La revisión del producto obtenido;. 
• La supervisión personal de aquello que se está desarrollando. 
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En el siglo XXI, las TIC han creado nuevas oportunidades de comunicación oral, 
escrita, visual o multimodal –tanto impresa como digital. Se trata de una 
competencia fundamental para todos los ámbitos de desarrollo de las 
personas. Las habilidades ligadas a la comunicación están orientadas a: 
• La selección adecuada del contenido a comunicar. 
• La construcción adecuada de una audiencia. 
• La comunicación extendida o multimodal. 
 

Parte de la idea de que más allá del espacio compartido, tener noción de los 
problemas que exceden lo local resulta fundamental para la formación de las 
personas. Ésta competencia está orientada a  conseguir una mayor inclusión 
social y considerar a todas las  personas como ciudadanos del mundo con 
problemas comunes. Las habilidades ligadas a la conciencia global están 
orientadas a: 
• La participación. 
• Gestionar la identidad digital y considerar la privacidad de los datos. 
• La toma de conciencia sobre los problemas globales. 
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Rúbricas 21CLD “21st Century Learning Design”:  
 
ITL Research y Microsoft han desarrollado un conjunto de rúbricas que ofrecen 
criterios para que los docentes evalúen los logros de sus alumnos y sus propias 
propuestas de aprendizaje como promotoras del desarrollo de las 
competencias del siglo XXI. Ver rúbricas. 
 

http://www.itlresearch.com/itl-leap21
http://www.itlresearch.com/itl-leap21
http://www.itlresearch.com/itl-leap21
http://www.itlresearch.com/itl-leap21


A continuación se ofrecen algunas preguntas para reflexionar acerca de las 
Competencias del Siglo XXI: 
 
 ¿Cómo se integran las competencias para el siglo XXI en un 
 currículo basado en asignaturas como es la del nivel secundario? 
 
 ¿Cómo promover en el nivel primario el desarrollo de competencias 
 complejas como la autorregulación y la conciencia global? 
 
 ¿Cuáles son las formas para traer a las aulas los problemas del 
 mundo real y abordarlos desde diferentes disciplinas? 
 
 ¿Cómo se evalúan las competencias del siglo XXI? 
 
 ¿Qué características deber tener la formación docente continua para 
 que los docentes puedan acompañar a sus alumnos en el desarrollo 
 de las competencias del siglo XX? 
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Existen diversos programas y aplicaciones tecnológicas que ofrecen interesantes 
oportunidades para trabajar en el aula y favorecen el desarrollo de las 
competencias del siglo XXI, algunas de ellas son: 

 
 

Software que permite crear collages con un conjunto de 
imágenes seleccionadas. 
 
 
Software que permite realizar presentaciones fotográficas 
combinando imágenes, música y narración de voz. 
 
 
 
Lenguaje de programación visual para la creación de 
algoritmos y principalmente el desarrollo de video juegos. 
 
 
 
Software para crear videos utilizando fotos digitalizadas, 
archivos de video y audio. 
 
 
Bloc de notas digital que permite almacenar texto , 
imágenes, elementos multimedia como audio, vídeo etc. 
 
 



 
Software que permite reconstruir una experiencia 3D de 
planos con fotografías.  
 
Programa diseñado para organizar información mediante la 
creación de anotaciones en un mural digital colaborativo. 
 
Aplicación que permite crear archivos de forma colaborativa 
y almacenarlos en línea. Se accede de forma gratuita a 
través de cuentas: @outlook, @live, @hotmail 
 
Programa educativo diseñado para la resolución de 
problemas matemáticos y científicos. 
 
 
 

Para ver más herramientas y descargarlas pueden ingresar 
en: http://www.pil-network.com/resources/tools 
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http://www.pil-network.com/resources/tools
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http://www.pil-network.com/resources/tools
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Experiencias 4 
A continuación se presentan tres proyectos educativos innovadores en los que 
participan escuelas de nivel primario y secundario ubicadas en distintos lugares 
y contextos. 
En los tres casos la tecnología cumple un rol importante para el aprendizaje y se 
ponen en juego las competencias del siglo XXI. 
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http://ciberpolisfueguina.org/artomico/
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http://www.atlasdeladiversidad.net/
http://amigosinfronteras201.wix.com/k


Recursos 5 
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BOIX MANSILLA, V.y  JACKSON. A. (2011) Educating for 
Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the 
World. Council of Chief State School Officers & Asia 
Society Partnership for Global Learning. Disponible en:  
http://asiasociety.org/files/book-globalcompetence.pdf 
 
 
 
 
 
Habilidades del Siglo XXI.  
Lista de reproducción disponible en: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL0f0nPlcT_l7BTp
fMGoivChSvFgy2JGwQ 
 
 
 
 
Habilidades y competencias del siglo XXI para los 
aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE. 
Disponible en: 
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blo
gs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo
21_OCDE.pdf 
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Assessment & Teaching of 21St century skills.  
Sitio: http://atc21s.org/  (en inglés). 
 
 
Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century. 
Disponible en: 
http://www.unesco.org/education/uie/publications/uies
tud28.shtml (en inglés) 
 
 
 
 
 
 
ICT transforming education: a regional guide.  
Disponible en:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/18921
6e.pdf (en inglés) 
 
 
 
 
 
 
Rúbricas 21CLD “21st Century Learning Design” 
Disponibles en: http://www.itlresearch.com/itl-leap21 
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