
Habilidades Siglo XXI 

su impacto en la 

práctica áulica  
 

  

Habilidades del Siglo XXI. Cuando escuchamos acerca de los 

requerimientos y necesidades del mercado laboral, de las 

competencias claves de los trabajadores o de las destrezas más 

valoradas por las empresa; no deberíamos sorprendernos, si 

aquellos conocimientos académicos, estancos, y basados en 

asignaturas; carecen de valor o al menos tienen una importancia 

secundaria, a la hora de elegir el capital humano más idóneo y 

eficiente para una organización. Entonces: 

        ¿Cuáles son esas destrezas? 

  ¿En qué momento se aprenden? 

¿Dónde se enseñan…?  
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Habilidades del Siglo XXI 

Hoy reconocemos e identificamos a las llamadas “habilidades del siglo XXI” como aquellas competencias y 

destrezas modernas que permiten a la persona tomar provecho del eco-sistema que producen las tecnologías 

de la información y comunicaciones. Probablemente ese pre-concepto popular asociado a funcionalidades de 

los entornos digitales pueda confundir o al menos desviar la atención de lo realmente relevante. 

La sociedad de la información y del conocimiento por la que transitamos, así como la cultura digital que la 

rodea, condicionan permanentemente nuestro foco en relación a las citadas “habilidades”, y es que los 

componentes de tipo técnico e instrumental asociados a la propia naturaleza de las TIC, nos limitan o 

“inducen” a pensar que estamos exclusivamente ante destrezas propias del uso de la tecnología (conocer un 

programa, operar un equipo, manejar con fluidez un computador, utilizar una aplicación, emplear un software, 

manipular un dispositivo de comunicaciones, gestionar un proceso electrónico, etc, etc). Error!!  

Si, probablemente en ese supuesto radique uno de los errores más comunes y peligrosos que afectan a 

nuestros sistemas educativos. Ya que parecería que como respuesta común –y casi única– a las actuales y 

futuras demandas vinculadas tanto a la formación del capital humano para satisfacer las exigencias del mundo 

del trabajo, como para la preparación de los ciudadanos para una vida plena y de calidad; las Instituciones 

educativas (públicas y privadas) responden promoviendo un marco instrumental basado en el uso de las TIC, 

usualmente desconectado del currículo y de las genuinas competencias del siglo XXI.  

La dinámica del cambio y la evolución constante de las TIC, nos impiden frecuentemente tomar distancia para 

actuar como observadores. Y comprender claramente que esa característica evolutiva y de constante cambio a 

la que reiteradamente nos referimos; demuestran inequívocamente que lo realmente importante no radica en 

la tecnología por si misma; si no en la capacidad de ésta para transformar la forma en que enseñamos y 

aprendemos.  
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La Educación para Transformar…  

Javier Sala i Martin, reconocido e influyente catedrático, economista, conferencista y articulista, vinculado a 

los más prestigiosos medios e Instituciones de Europa y América; promueve constantemente el debate acerca 

de las actuales condiciones de los sistemas educativos, de su impacto en la sociedad e influencia en la riqueza 

de los países. Desde su singular enfoque, cuestiona y remueve constantemente algunos de los más arraigados 

conceptos que heredamos de la Escuela del Siglo XIX.  

Le invitamos a ver el siguiente fragmento de video (haciendo clic en la imagen) y posteriormente a reflexionar 

sobre el alcance de las afirmaciones que Javier comparte en su presentación.   

 “El sistema educativo 

se basa en un principio 

que es falso: que el 

profesor tiene la 

verdad”.  

“El sistema educativo 

no está ajustado a la 

nueva realidad, no se 

enseñan las cosas que 

se necesitan, ni como se 

necesitan, ni existen las 

instituciones que se 

necesitan.”   

 

“Para crear en los países una economía innovadora y competitiva la educación debe preparar a las personas 

para que sean capaces de tener ideas nuevas e implementarlas”. 1Javier Sala i Martin. 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 El debate de la educación para transformar la sociedad. Por Javier Sala i Martin. Global Education Forum 2011 (Madrid, España). 

Versión editada (abreviada) de 9 minutos y 30 segundos de duración. Para ver la presentación completa (28 minutos y 10 segundos) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5GaHVpZCnTI  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5GaHVpZCnTI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5GaHVpZCnTI
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Entonces: ¿A qué nos referimos con habilidades del siglo XXI? 

Comencemos por reconocer que es éste un tema de actual debate,  y que la perspectiva desde la que se 

aborda puede incorporar matices u orientaciones propias de esa mirada. Para el alcance del presente curso, 

cuyo interés prioritario se refiere al mundo de la educación y su impacto en el aula, nos gustaría además de 

animarles a profundizar esta discusión; tomar como una de las referencias de partida la opinión de Tony 

Wagner, quien señala que los retos de la educación a la que nos debemos enfrentar en este siglo requieren 

nuevas aptitudes para sobrevivir.  

 

Y las que resume en 7 habilidades: 

 

1.- Promover el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. 

2.- Espíritu colaborativo y liderazgo por influencia (en lugar de por autoridad).  

3.- Capacidad para acceder y procesar la información disponible. 

4.- Capacidad de adaptación y rapidez (flexibilidad, adaptabilidad para tener éxito). 

5.- Iniciativa y un espíritu emprendedor. 

6.- Comunicación oral y escrita efectiva, desarrollar un argumento u opinión. 

7.- Curiosidad e imaginación de donde nace la innovación. 

 

La discusión y las opiniones acerca de las “verdaderas” habilidades del Siglo XXI, -léase aquellas destrezas que 

amalgamadas con las aptitudes, actitudes y el conocimiento crítico, dan paso a las competencias claves para la 

vida y la más valoradas en el mundo del trabajo- forman parte del actual debate. Y probablemente el “kit de la 

cuestión” en este complejo escenario, este dado por el hecho que debamos prepararnos para algo que no 

conocemos, que no existe o que sabemos que muy pronto cambiará... 

Este futuro tan desconocido como real sustentado en el cambio permanente, nos ha “congelado”, a la espera 

de respuestas que hoy no podemos dar con la certeza que lo hacíamos; con sistemas incapaces de reaccionar a 

la dinámica de esta evolución, que autogeneran una riesgosa brecha de habilidades y destrezas. Instituciones y 

Gobiernos que siguen sin comprender que no es suficiente con una adaptación, actualización o reforma de los 

actuales sistemas educativos. Que la única opción pasa por una genuina revolución de las formas en como 

aprendemos y enseñamos. 

“El modelo educativo está completamente disociado con la realidad. El conocimiento en el aula parece ser 

escaso, cuando cualquier chico puede obtener a través de la tecnología una respuesta en cualquier lugar sin 

necesidad de estar en el aula y que el profesor se la diga.” Curtis Johnson (asesor en sistemas educativos) 
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Cambiando los paradigmas 

Las transformaciones que hoy reclamamos a los sistemas de educación no forman parte de una moda, ni están 

asociadas a la disponibilidad de instrumentos técnicos, nuevas herramientas o tecnologías avanzadas; se trata 

de un cambio más profundo, complejo y disruptivo; que demanda no solo respuestas, sino nuevas preguntas. 

Para ampliar el enfoque acerca del tema les proponemos acceder al siguiente video (subtitulado en español) 

que presenta un interesante resumen histórico de la evolución, variables y condiciones sobre las que se basan 

nuestros actuales sistemas de educativos. 2 

 

 

 

“La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes; y está matando su 

motivación para aprender”.  

”La mayoría de los experimentos que se realizan, más del 90 %,  fallan; fallar no es un fracaso, es descubrir lo 

que no funciona”. 

“Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original”.  Sir Ken Robinson3.  

 

                                                           

2
 “Cambiando Paradigmas” www.youtube.com/watch?v=4-zQQ2KNuT0 producido por Cognitive Media. 

3
 Educador, escritor, conferencista, experto en el desarrollo de la creatividad. Probablemente una de las personas más críticas e 

influyentes de nuestro tiempo. Autor (entre otros) del best sellers “El Elemento” 

http://www.youtube.com/watch?v=4-zQQ2KNuT0
http://www.youtube.com/watch?v=4-zQQ2KNuT0
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Acerca de la Práctica 

Cada escenario, País, Institución, Escuela y Docente tienen su propia realidad, sus propias preguntas y 

desafíos; y por lo tanto requieren un tratamiento particular, único y contextualizado. Las soluciones de 

enfoque general, simplista, y estándar no funcionan.  

La variable clave y diferencial para el éxito está vinculada a la capacidad 

integral de los actores del sistema educativo, de promover genuinamente la 

incorporación transversal y multidisciplinar de las habilidades del siglo XXI en 

la cotidianeidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del 

aula.     

Las oportunidades dinámicas de intervención deben centrase en el desarrollo de competencias para la vida, la 

ciudadanía, el trabajo y la formación integral. Allí debemos hacer los principales esfuerzos, sustituyendo el 

tradicional concepto de “Escuelas, Docentes y Alumnos” compitiendo entre sí, por el de Escuelas, Docentes y 

Alumnos” colaborando entre sí.  

 

Las competencias del Docente 

Afortunadamente hoy disponemos de reconocidas organizaciones que han publicado documentos con sólidas 

referencias y pertinentes contribuciones en cuanto a las competencias que un Docente necesita; por cierto, 

tarea de aproximación y definición de alta complejidad debido a la naturaleza de las variables y habilidades 

involucradas.  

A los efectos del presente curso tomaremos como guía el 

“Marco de Competencias TIC para Docentes de la UNESCO”4 

que define 3 estados y etapas sucesivas que debe 

desarrollar el docente y recorrer en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen el enfoque con que 

se estructura el documento y son:  

 

El primero es el aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología (alfabetización tecnológica), que facilita 

a los estudiantes el uso de las TIC para aprender de manera más eficaz.  

El segundo consiste en la profundización del conocimiento, que permite que los estudiantes adquieran 

conocimientos más avanzados de los temas y los apliquen a problemas complejos de la vida real.  

                                                           

4
 Estándares de Competencia en TIC para Docentes de la UNESCO (2008), traducido al español por el portal Eduteka accesible en 

www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php revisadas y actualizadas por UNESCO y Microsoft (2011), versión 2 disponible en 
inglés  “Marco de Competencias TIC para Docentes de la UNESCO” en http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475E.pdf  

http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475E.pdf
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El tercero es la creación de conocimiento, que dota a los estudiantes, los ciudadanos y la fuerza laboral en la 

que se integrarán, de la capacidad de crear (generar) los nuevos conocimientos necesarios para forjar 

sociedades más armoniosas, satisfactorias y prósperas. 

Los que vinculados con los seis aspectos claves de trabajo del profesor propuestos por la UNESCO en la 

segunda versión el marco de competencias:  

1. La comprensión de la función de las TIC en la educación;  

2. El currículo o plan de estudios  y la evaluación;  

3. La pedagogía;  

4. Las TIC;  

5. La organización, administración y gestión; y  

6. El desarrollo de la formación  profesional de los docentes. 

 

Se entrelazan creando una matriz o grilla de 18 módulos específicos a implementar: 

 

 

 

Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, 

desaprender y reaprender”. Edgar Morin (filósofo francés) 
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Las fases del proceso 

La preparación de los docentes para afrontar el desafío de incorporar genuinamente las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje constituye la clave para que esta integración sea eficaz y exitosa. Claramente no es un 

proceso que ocurre de la noche a la mañana y es importante identificar 2 grandes etapas por la cual pasan la 

mayoría de los profesores y maestros. 

Una primera etapa, donde se descubre la tecnología, se comienza a utilizarla para provecho propio, y en 

general donde se hace lo mismo que se hacía antes, pero ahora 

incorporando y usando algunos medios digitales, que darán mejor 

presentación, prolijidad y mejores oportunidades de reutilización 

tanto de tareas como de recursos. Es la etapa en la que se 

encuentran actualmente la inmensa mayoría de los docentes de la 

región (> 90%) que emplean TIC en los sistemas de educación 

(públicos o privados). 

Una segunda etapa, donde se utiliza la tecnología para hacer cosas distintas, para emplearla en aquellas tareas 

donde las herramientas tradicionales no funcionan, donde es posible encontrar nuevas soluciones a viejos 

problemas, donde los niveles de motivación y la integración transversal de las habilidades del siglo 21, 

permean la cotidianeidad de la práctica dentro y fuera del aula. 

A continuación una enumeración y definición de las fases por las cuales transita el profesorado en su evolución 

relacionada con el proceso de apropiación de competencias digitales e integración de las TIC en el aula; según 

el especialista español Jordi Adell5 se identifican claramente cinco fases: 

 Fase de acceso: la cual consiste en aprender el uso básico de la tecnología; 

 Fase de adopción: los docentes utilizan la tecnología para hacer básicamente lo mismo que hacen sin 

ordenadores; 

 Fase de adaptación: se integra la tecnología en prácticas tradicionales, pero aumentando 

productividad; 

 Fase de apropiación: la experimentación de nuevas formas de trabajar utilizando la tecnología, 

abriéndose a posibilidades y prácticas que sin la tecnología no serían posible; y 

 Fase de innovación: utiliza la tecnología de forma nueva y original. 

 

Y además agrega y advierte que aún, inundando de tecnología los centros educativos, teniendo una completa 

disposición del profesorado y disponiendo de un plan de formación 

adecuado… hará falta tiempo para recorrer las fases que permiten la 

efectiva y genuina integración.  

 

                                                           

5
 Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor del Departamento de Educación de la Universitat Jaume I (UJI) en Castellón y 

considerado como uno de los pioneros en la era Internet en España. 


