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RESUMEN 

    Esta investigación analiza los marcos internacionales y nacionales de las 

habilidades para el siglo XXI con la utilización de tic así como los enfoques 

teóricos de autores nacionales e internacionales con la finalidad de generar un 

modelo integrativo de las habilidades para el aprendizaje de Matemática. La 

literatura señala que las tic (tecnologías de la información y comunicación), no 

bastan para generar un cambio significativo en la adquisición de  aprendizajes, se 

requieren metodologías innovadoras por parte de los docentes y una planificación 

de aprendizajes que desarrollen en el educando su potencial cognitivo. Si bien en 

la actualidad se han generado planes de implementación en busca del desarrollo 

de las habilidades para el siglo XXI con la utilización de tic, existe una demanda 

en poder integrarlas curricularmente a Matemática para alcanzar la calidad 

educativa. Entendiendo dicha situación, se espera que a través de esta 

investigación cualitativa bibliográfica se pueda conocer los diversos marcos de 

habilidades para el siglo XXI con utilización de tic para potenciar el aprendizaje 

significativo de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y RELEVANCIA  

 

    La sociedad del conocimiento precisa de ciudadanos competentes, con las destrezas 

necesarias para actuar con autonomía participando y  cooperando socialmente (Delors, 1996; 

NCREL, 2002; DeSeCo, 2005; Partnership for 21st Centurry Skills, 2003). Sin embargo 

existe desigualdad en el ámbito de la educación. Chile ha registrado resultados educativos 

deficientes en dos áreas del currículum educativo; manejo de Habilidades para el siglo XXI  

con los resultados del Simce tic en el 2011 y matemática con la prueba Pisa 2012; factores 

que dificultan la mejora en la calidad educativa. Actualmente, los sistemas escolares se ven 

enfrentados a la necesidad de una transformación mayor e ineludible de evolucionar desde 

una educación que servía a una sociedad industrial, a otra educación que prepare para 

desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Las y los estudiantes deben ser preparados 

para desempeñarse en trabajos que hoy no existen, aprendiendo a renovar continuamente una 

parte importante de sus conocimientos como habilidades adquiriendo nuevas competencias 

coherentes con el nuevo escenario de la información y comunicación desarrollando 

habilidades de manejo en información, comunicación, resolución de problemas, pensamiento 

crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras, 

(21st Centurry Skills, 2002); premisas que ya señalaba Edgar Morín con el desarrollo del 

Pensamiento complejo y Matthew Lipman con la idea de Pensamiento de orden superior o 

bien lo mencionaba desde principio de la década de los 80s a nivel internacional, el informe 

Una nación en riesgo en 1983,el cual pone claridad a la necesidad de potenciar habilidades 

para un nuevo escenario laboral en Estados Unidos evidenciando que las habilidades 

cognitivas para el siglo XXI en los estudiantes no se registraban en las diversas labores 

escolares y aprendizaje. Estudios realizados por Educational Testing service (Ets,2006,Case 

2002), señalan  que un gran número de estudiantes no sabe usar estrategias refinadas de 

búsqueda y evaluación de la información para elaborar nuevo conocimiento aplicándolo a su 

realidad utilizando como medio las tic.(Fallows,2005,Baranch, 2003; Livingstone y Bober, 

2004).El estudio efectuado  por Ladbrook y Probert en el año 2011 señaló que los estudiantes 

se consideran hábiles para acceder a la información, sin embargo la utilización masiva de 

Google y Wikipedia demuestra la necesidad de aprender más sobre los pasos iniciales de un 

proceso de investigación en medios digitales. Eisenberg, Johnson y Berkowitz cuestionan el 
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significado del alfabetismo tecnológico, más allá de jugar en línea, elaborar trabajos en un 

procesador de texto o utilizar un tutorial, y cómo es claro para los profesionales en educación 

que el aprendizaje sobre la utilización de las tecnologías debe ser significativo integrado con 

diversas áreas del conocimiento como matemática usando las tecnologías para la 

organización, comunicación y resolución de problemas proponiendo la integración de la 

alfabetización tecnológica y la alfabetización informacional en un currículum que enseñe a 

los estudiantes a usar las tecnologías de información creativamente, identificando cuándo y 

de qué manera las pueden usar para alcanzar sus metas de aprendizaje, (Eisenberg, Johnson, 

Berkowitz, 2010). Devenir que, se ha visto dificultado por la denominada brecha digital; 

diferencias entre los sujetos tanto para acceder como para hacer uso de las tic (Hargittati, 

2002; Mossberger, Tolbert & Stansbury, 2003; OCDE, 2001; Sánchez, 2001). En lo que 

respecta a la primera brecha digital, está desapareciendo en los países de la 

OCDE(claro,2010).Dicho fenómeno ha dado pie a desarrollar un plan de mejora en el ámbito 

educativo en Chile para abordar la segunda brecha digital generando una matriz de 

habilidades tic para el aprendizaje la cual en el marco de la integración de las tecnologías de 

la información y comunicación a la educación y el desarrollo, ha sido basada en diversos 

diseños o modelos como el National assessment program (Australia), iSkills (Estados 

Unidos), ISTE-NETS for students (Estados unidos),(Brevet Informatique et internet 

(B2i,Francia), Key Stage3 (KS3,Inglaterra), e International Computer and Information 

Literacy Study (ICILS,IEA),como las habilidades e indicadores incluidos en el Mapa de 

habilidades funcionales K-12 y la Matriz de Habilidades tics para estudiantes del 2008 

(Enlaces 2014). Actualmente Chile está participando en el ICILS 2013 primer estudio que 

evalúa las competencias de los estudiantes para participar en una sociedad que maneja altos 

volúmenes de información digital moviéndose de forma acelerada, orientada a diversos 

objetivos y audiencias (Agencia de calidad de la educación, 2014), dicho estudio será esencial 

para validar evidencias que dan cuenta de la falencia en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y utilización de tic ya que el 36,79% de los mayores de cinco años no pueden 

buscar información en internet, ni escribir y enviar un mail (Censo tic Chile,2013).En base a 

los hechos destacados, se comprende que el problema central en esta investigación es que no 

se ha logrado potenciar las habilidades del siglo XXI con la utilización de tic e integrarlas al 

área curricular de matemática. Para ello será fundamental conocer el Marco teórico de 
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habilidades para el siglo XXI a nivel internacional y nacional, además de autores 

internacionales y nacionales con sus respectivas líneas de investigación, para generar un 

modelo que integre las habilidades para el siglo XXI con la utilización de tic y habilidades 

Matemáticas. 
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MÉTODO  

 

La investigación tubo un Enfoque-deductivo ya que los sistemas teóricos se basaron en el 

supuesto de que el conocimiento de las habilidades del siglo XXI con utilización de tic más 

los enfoques teóricos de diversos autores permitiría generar un modelo integrador de 

habilidades para potenciar los aprendizajes en el área curricular de matemática. Bajo el 

enfoque deductivo el proceso de la investigación permitió construir modelos teóricos (García, 

1998).  

La metodología de investigación se centró en la investigación cualitativa, orientada a la 

comprensión. Dicho enfoque propuso el estudio de marcos sobre habilidades para siglo XXI 

con la utilización de tic como líneas teóricas de diversos autores, con el fin de generar un 

modelo integrador de las habilidades para matemática . El estudio tuvo un carácter de meta-

análisis, al conseguir información cualitativa sobre estudios realizados, los cuales se 

analizaron, utilizando el método bibliográfico permitiendo tener acceso a archivos relevante 

conforme al enfoque teórico de diversos autores los cuales desarrollan marcos de habilidades 

para el siglo XXI. En base a lo anterior, se realizó un muestreo teórico, (Glaser y Strauss, 

1967), de los documentos presentes de diversas fuentes las cuales se detallan en el apartado 

que prosigue. Dicho muestreo se desarrolló a través de la búsqueda de información la cual se 

generó utilizado distintos descriptores conforme a múltiples fuentes de información 

representativas del marco conceptual en el análisis de descriptores emergentes que surgieron 

durante el proceso de búsqueda de información. El procedimiento se realizó para cada Marco 

de habilidades y enfoque teórico de cada autor. En tanto los documentos se analizaron por el 

investigador, estableciendo el criterio de saturación de información (Satrauss, Corbin, 1990), 

llegando a la conclusión que los datos encontrados no aportaron nueva información.  

Para la producción de información, en esta investigación se eligieron dos medios: el análisis 

documental en formato de texto y el video, para desarrollar los objetivos propuestos. Dichos 

medios estuvieron al alcance del investigador para la producción de la información.  

En relación al análisis documental, se utilizó documentos, reportes de investigación y 

artículos académicos de fuentes oficiales y académicos, conforme al marco de análisis de la 

investigación con la finalidad de efectuar el análisis (Valles, 2003).  
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Las revisiones y análisis de documentación se basó en el criterio de saturación debido a los 

datos encontrados, los cuales  no aportaron nueva información (Ruiz, 1999). Las fuentes de 

información utilizadas fueron diversas, teniendo presente su idoneidad y la presencia de datos 

homologables. Marcos internacionales como nacionales sobre  habilidades para el siglo XXI 

desarrollados, autores que proponen el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, entidades 

de investigación en educación tic, centros de estudios y organismos mundiales relacionados 

con la difusión e implementación de las habilidades para el siglo XXI con la ubicación de tic.  

 

También se utilizó el video como medio para recabar información, se aplicó con el objetivo 

de conocer percepciones, referencias y opiniones por parte de autores que analizaron las 

habilidades para el siglo XXI que fueron esenciales en función a los ejes claves del estudio; 

seminarios a través de  conferencia streaming de investigadores que analizan las habilidades 

para el siglo XXI, documentos audiovisuales creados por instituciones educativas que abordan 

el estudio de las Habilidades para el siglo XXI. 

 

Los datos obtenidos se analizaron y organizaron en base a los múltiples marcos  de 

habilidades para el siglo XXI con la utilización de tic entre los modelos y diseños se destacaron 

por ejemplo:National Assessment program (Australia), iSkills (Estados Unidos), ISTE- 

NETS for Students (Estados Unidos), Brevet Informatique et internet (B2i, Francia), Key 

Stage 3 (KS3, Inglaterra), e International Computer and Information Literacy Study (ICILS, 

IEA); propuesto por el Ministerio de Educación y Enlaces, generando la producción de datos 

descriptivos sobre cada marco de habilidades y línea teórica de los autores que desarrollan 

sus planteamientos acorde al enfoque de las habilidades para el siglo 21 y la producción de 

datos generando una triangulación de los datos (kohler ,1993; Lieblich, Tuval, Mashiach y 

Zilber, 1998); a ello se suma lo señalado por Yin, el cual propone cuatro tipos de validez: de 

contexto (confirmabilidad), interna (credibilidad), externa (transferencia) y confiabilidad 

(dependencia) generándose una base de datos del estudio clasificando documentos (Yin, 

2003).  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Conocer las habilidades de pensamiento esenciales en el siglo XXI desarrolladas con el uso 

de las tic, con fin de generar una propuesta integradora de habilidades cognitivas para 

potenciar los aprendizajes en el área curricular de matemática. 

 

Objetivos específicos  

 

1-Debatir los marcos internacionales y nacionales de habilidades del pensamiento esenciales 

en el del siglo XXI con la utilización de tic. 

 

2-Reflexionar los enfoques teóricos de autores internacionales y nacionales sobre las 

habilidades del pensamiento en el siglo XXI con la utilización de tic. 

 

3-Generar una propuesta integradora de habilidades del pensamiento para el siglo XXI con la 

utilización de tic y habilidades matemáticas, para potenciar los aprendizajes en el área 

curricular de matemática. 
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DESARROLLO TEÓRICO 

 

A modo de introducción  

  

  Al revisar la literatura de las Ciencias Sociales surge el fenómeno de la Sociedad del 

conocimiento y la información, realidad influenciada por los avances de las nuevas 

tecnologías y la necesidad de afrontar los cambios constantes con una educación innovadora 

en la cual las Habilidades para el siglo XXI sean vitales utilizando la alfabetización 

informacional  en la comprensión de los nuevos conocimientos que se insertan en el plano de 

la matemática y la comprensión del nuevo escenario global.   

Para entender la noción de sociedad del conocimiento, cabe recordar a Friedrich Hayek, con 

el artículo The use of Knowledge in society publicado en 1945, En dicho trabajo señalaba 

los criterios para la asignación de recursos disponibles en las economías, los cuales debían 

estar basados en el conocimiento, afirmando que el sistema económico más eficiente sería 

aquel que hiciera uso pleno del conocimiento existente. Hayek ponderaba el conocimiento 

no organizado (al margen o junto al científico) que se producía en circunstancias particulares 

de tiempo y lugar (Montuschi, 2006).  

Durante la década del 70 se produce un cambio social, como señala Begoña Gros, la Sociedad 

Industrial en la que hemos vivido, preocupada por trasformar la materia prima en objetos 

manufacturados, pierde su protagonismo en favor de los procesos de creación y de 

tratamiento de la información. La materia prima por excelencia es ahora la información; 

trabajamos sobre ella para producir más información o para hacer más rápido y más eficaces 

los sistemas de producción con las tecnologías de información, (Gros, 2008). Begoña Gross, 

nos dice que la productividad, la competividad en todas las áreas de la economía y la sociedad 

dependen en mayor medida de la producción y tratamiento de la información.  

En 1976, Daniel Bell fue el primero en prever los cambios sociales de fines del siglo xx e 

introdujo el término Sociedad del conocimiento en The Coming of a Post Industrial Society 

vislumbrando el paso a una sociedad postindustrial donde la educación crecería como parte 

de dicha tendencia, ya que el valor económico de la sociedad ya no sería el capital o mano 

de obra, sino el conocimiento, (Bell, 2006).
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Peter Drucker retoma lo señalado por Daniel Bell, a principio de los noventa, afirmando que 

es posible aplicar conocimiento al conocimiento con el propósito de llegar a uno superior 

explicando que la nueva forma de trabajar está relacionada con el manejo de la información. 

El cambio de paradigma permitirá a Durker hablar del paso de una sociedad industrial a la 

sociedad del conocimiento. Según Durker lo que llamamos revolución de la información es 

de hecho una revolución del conocimiento; es la reorganización del trabajo tradicional basado 

en siglos de experiencia mediante la aplicación del conocimiento y en especial el análisis 

sistemático y lógico. La clave no es la electrónica sino la ciencia cognitiva. (Drucker, 1999). 

Producto de los antecedente y posicionándose como alternativa al concepto sociedad de la 

información, a finales de los años noventa emerge la noción de Sociedad del Conocimiento. 

Unesco en sus políticas institucionales adoptó la dicha denominación y como una variante la 

Sociedades del saber, proponiendo reflexión en torno al tema, incorporando una concepción 

integral, no ligada a la dimensión economía. Una década después ; Manuel Castells se referirá 

a la Sociedad del Conocimiento como una sociedad en la que procesar información y generar 

conocimiento son mecanismos alterados en su esencia por una revolución tecnológica 

denominada Digitalización (Castells, M, 2002), como lo señala Castell por primera vez en la 

historia la mente humana es una fuerza productiva, no sólo un elemento del sistema de 

producción económico; el informacionalismo es el paradigma dominante de las sociedades 

del siglo XXI; sin el informacionalismo, no podría existir la sociedad – red. (Castells, 1997). 

 Castells señala que la tecnología es una dimensión fundamental, un elemento que genera 

evolución social  transformando  a través de una compleja interacción de factores culturales, 

económicos, políticos y tecnológicos En dicha interacción la tecnología se desarrolla y se 

difunde modelando la sociedad. Por ello nuestras reflexiones se encaminan a la valoración 

del concepto sociedad del conocimiento, enfatizando los procesos comunicativos y la 

importancia que tienen las mediaciones tecnológicas, en especial transformaciones que la 

digitalización ha promovido en prácticas educativas. Para entender de lo que estamos 

hablando es necesario hacer una mirada al pasado reciente, 1996; cuando aparece el libro’’la 

educación encierra un tesoro’’, coordinado por Jacques Delors y Unesco.Dicha obra se sitúa 

en la era de un mundo globalizado, multicultural, diverso e inequitativo, que debe construir 
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la educación y el aprendizaje sobre cuatro pilares como es  aprender a conocer, a hacer, a 

vivir juntos y a ser (Delors,1996), en razón de los desequilibrios argumentales con que se 

presentó la propuesta de construir una SIC (Sociedad de la Información y del Conocimiento), 

los cuales no impidieron que desde sus inicios se reconociera la existencia de una brecha 

digital entre países ricos y pobres, ciudadanos ricos y pobres, instituciones con recursos y las 

que carecen de ellos; la Unesco agregó la dimensión cognoscitiva a la brecha, sin embargo 

muchas de las acciones tendientes a acortar la brecha digital fueron encaradas desde el 

determinismo tecnológico subestimando la dimensión cognoscitiva. En el ámbito educativo 

el determinismo tecnológico condujo a la dotación de infraestructura, con poca o nula 

atención al desarrollo de habilidades para manejar los nuevos recursos tecnológicos, la 

preeminencia del mercado llevó muy pronto a que la infraestructura tecnológica respondiera 

a intereses económicos más que al propósito de acortar la brecha digital potenciando el 

desarrollo de habilidades de pensamiento utilizando las tic; como lo señala David 

Buckingham, el impulso actual de incluir computadoras en las aulas viene sobre todo de las 

compañías comerciales que buscaban  nuevos mercados para sus productos y gobiernos que 

están en una encrucijada por resolver lo que ellos consideran que son los problemas de la 

educación pública, adhiriendo a una especie de determinismo tecnológico, creyendo en el 

poder de la tecnología consignando una visión instrumental del rol de la tecnología en la 

educación como si fuera un mecanismo neutral para distribuir información considerando la 

información  como una especie de objeto descorporizado que existe más allá de los intereses 

humanos o sociales llevando al descuido de cuestiones educativas básicas, no solo sobre 

cómo enseñamos con tecnología, sino también sobre lo que los niños y niñas necesitan saber 

sobre ella. (Buckingham, 2008). 

La concentración en unas pocas manos de los medios de comunicación, convirtió a los 

contenidos en nichos de oportunidades para fines económicos de las empresas. El interés por 

crear consumidores de tic y sus contenidos fue desplazando a la necesidad de habilitar 

navegadores críticos y creativos capaces de innovar con los medios y reflexionar sobre sus 

contenidos ya que desde la sociedad Industrial el modelo de ‘’saber’’ que hasta ahora hemos 

manejado era ingenuamente el conocimiento  acumulativo; el  nuevo saber  se añadía al 

anterior sin problematizar el conocimiento retrocediendo progresivamente el espacio de lo 
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desconocido aumentando la calculabilidad del mundo; sin embargo dicha realidad ha 

cambiado progresivamente. 

 La sociedad ya no tiene su principio dinámico en un permanente aumento del conocimiento 

o un retroceso de lo que no se sabe, hay todo un no-saber, que es producido por la ciencia 

(Ravetz 1990, 26). De manera que no-saber, no es un problema de falta provisional de 

información, sino que con el avance del conocimiento y en virtud de ese crecimiento aumenta 

el no-saber, (Luhmann, 1997). Si en otras épocas los métodos para combatir la ignorancia 

consistían en eliminarla, los planteamientos actuales asumen que hay una dimensión 

irreductible en la ignorancia, por lo que debemos entenderla, tolerarla e incluso servirnos de 

ella y considerarla un recurso (Smithson 1989; Wehling 2006).Un ejemplo de ello, es el 

hecho de que en una sociedad del conocimiento el riesgo que supone la confianza en el saber 

de los otros se haya convertido en una cuestión clave (Krohn, 2003). La sociedad del 

conocimiento se puede caracterizar precisamente como una sociedad que ha de aprender a 

gestionar el desconocimiento a través del desarrollo de las habilidades cognitivas para 

comprender el mundo.Hoy no podemos hablar de una sociedad del conocimiento tal como 

se propuso originalmente, por lo cual se hacen grandes esfuerzos para imponer el nuevo 

paradigma que lleve al uso pleno del conocimiento (científico e intuitivo) existente, donde 

todos los ciudadanos tengan  acceso a la información como a las herramientas tecnológicas 

que permiten convertir los datos en conocimiento.Es así como por primera vez en la historia 

se estaría aplicando conocimiento al conocimiento para obtener una clase superior o más 

avanzada de conocimiento; en dicha interacción los trabajadores del conocimiento serán 

claves, ya que agregarán valor al conocimiento que reciben como insumo para transformarlo 

(Drucker, 1994), sin embargo para que exista la generación de conocimiento se requieren 

diversas habilidades no sólo de índole práctica, sino de índole cognitiva frente al enfoque 

conductista consistente en el procesamiento de la información y su almacenamiento en la 

memoria, así también resultados del aprendizaje, los cuales no dependan exclusivamente del 

modo en que el profesor presenta la información; sino del modo en que el alumno procesa la 

información internalizando  (Weinstein y Mayer, 1986).  

Actualmente se presentan las habilidades cognitivas aludiendo directamente a las distintas 

capacidades intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran los 
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individuos al hacer diversas actividades que presentan una demanda cognitiva de asimilación 

y procesamiento de información. Las habilidades cognitivas son, como indican Hartman y 

Sternberg 1993 , los obreros (workers) del conocimiento, y de gran utilidad a la hora de 

trabajar en las distintas áreas de conocimientos cuya actividad se ve afectada por una 

diversidad de factores que dependen del contenido teórico, el  desarrollo de diversas tareas, 

las actitudes, variables del contexto donde tienen lugar, una actuación estratégica utilizando 

la selección, organización y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema 

cognitivo del individuo, (Hartman , Sternberg, 1993). 

Weinstein y Mayer  clasifican las habilidades en tres tipologías además de la metacognición; 

1º) Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es influir en la atención y en 

el proceso de codificación en la memoria de trabajo (a corto plazo), facilitando un nivel de 

comprensión superficial. 2º) Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión 

profunda de los contenidos de los aprendizajes, posibilitando la conexión entre la nueva 

información y como previa, ayudando a su almacenamiento en la memoria a largo plazo, para 

conseguir aprendizajes significativos. 3º) Estrategias de organización, que permiten 

seleccionar la información adecuada y la construcción de conexiones entre los elementos de 

la información que va a ser aprendida, lo que fomenta el análisis, síntesis, inferencia y 

anticipación ante las nuevas informaciones por adquirir, (Weinstein y Mayer 1986).  

Las estrategias metacognitivas hacen referencia, a la conciencia y conocimiento del 

estudiante de sus propios procesos cognitivos, y capacidad de control de dichos procesos 

organizándolos, dirigiéndolos, modificándolos para lograr las metas de aprendizaje (Flavell, 

1976, 1977; Flavell, Wellman, 1977), lo que supondría aprender a reflexionar, estando 

integradas por variables de la persona, la tarea y estrategias. Las variables de la persona, 

estarían formadas por nuestros conocimientos y creencias acerca de cómo somos y cómo son 

los demás, como procesadores cognitivos, relacionadas con los componentes cognitivos de 

la motivación (percepción de autoeficacia, creencias de control, expectativas de rendimiento, 

etc.). (Markman 1973, 1975). Las variables de la tarea, incluyen la consciencia acerca de sus 

demandas, como magnitud, grado de dificultad, estructura, si es conocida o no, esfuerzo que 

requiere, adquiriéndose de forma progresiva la comprensión. Por otra parte, estudios 

experimentales confirman el grado de dificultad que entraña reconocer ciertos aspectos 
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asociados a las demandas de las tareas, de manera que los aspectos implican mayor dificultad 

o complejidad aprendiéndose tiempo después, (Moynahan, 1973; Kreutzer, 1975). 

Las variables de las estrategias, ligadas al conocimiento estratégico cognitivo, metacognitivo 

y de los medios que pueden propiciar y facilitar el éxito, tal como: repetir elementos de una 

lista, ordenarlos por categorías, comprender un contenido, relacionarlos. El conocimiento 

será conocimiento procedimental, extraído de la experiencia, resultante de la ejecución de 

tareas anteriores.  

A partir del conocimiento de las características, requisitos de las tareas, características 

personales, estrategias a emplear, podremos empezar a planificar, regular, evaluar y 

reorganizar el proceso cognitivo coherentemente. Así, la metacognición supone el 

conocimiento y control de los procesos cognitivos (Brown, Bransford, Ferrara, Capione, 

1983). 

Más allá de definiciones de índole psicológico-cognitivas, las habilidades como las 

estrategias metacognitivas deben enseñarse de forma paralela con los contenidos de las 

diferentes materias escolares (Hartman y Sternberg, 1993), integradas en alguno de los 

métodos de interacción didáctica. Una parte de ellas se centran en el maestro y otras 

habilidades corresponde desarrollarlas conjuntamente con estudiantes, dependiendo de quién 

tenga la responsabilidad y el control de la actividad de aprender en cada momento de la 

situación aprendizaje-enseñanza. 

Las habilidades cognitivas y metacognitivas suponen los constructos más investigados en la 

psicología de la instrucción contemporánea; no obstante, su delimitación conceptual como 

su evaluación y entrenamiento requieren tratamiento metodológico empírico válido que dé 

solidez a sus planteamientos. Existen autores que restringen la cognición-metacognición a 

los procesos en los que las personas son o pueden ser conscientes manifestándose a través de 

indicadores internos, introspectivos (Flavell, 1976, 1977; Flavell y Wellman, 1977), como 

otros  autores, lo hacen a través de indicadores externos, indirectos, susceptibles de medida 

y cuantificación (Paris y Jacobs, 1984; Cross y Paris, 1988).  

Es así como nace una nueva tipología, ‘’Las Habilidades para el Siglo XXI’’ o bien 

Habilidades TIC para el Aprendizaje, en las cuales las TIC (Tecnologías de la 
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información y comunicación) juegan un rol fundamental como medio para potenciar 

las habilidades cognitivas.  

Cabe señalar que desde 1956 se establecen taxonomías para alcanzar objetivos educacionales 

en busca del desarrollo de habilidades cognitivas. Por ejemplo La Taxonomía de Bloom, 

ordenaba los objetivos cognitivos en seis niveles, en forma decreciente: 1 comprensión, 2 

aplicación, 3 análisis, 4 síntesis, 5 evaluación, 6 conocimiento. En dicho orden el 

conocimiento ocupa el más bajo de los seis niveles. Para explicarlo, Polanyi recurre a la  

imagen metafórica de un gabinete de archivo mental. Donde el conocimiento es algo 

archivado en tal gabinete (Polanyi, M 1967). Los cinco niveles cognoscitivos superiores 

constituyen las  capacidades y habilidades intelectuales que permiten a la persona operar con 

los contenidos del gabinete eventualmente, tales contenidos pueden quedar desactualizados 

y necesitan ser cambiados total o parcialmente. Por el contrario, las capacidades y habilidades 

intelectuales son algo permanente que habrán de acompañar y servir a la persona durante su 

vida. (Bloom, B.1956). Sí analizamos las taxonomías a través de la historia, han tenido 

criterios muy diversos, como planteamientos técnicos-económicos, consideración de los 

objetivos a alcanzar, características cognitivas de los alumnos, sin olvidar los sistemas 

simbólicos y su adecuación a las estructuras cognitivas de los alumnos. Por otra parte, las 

clasificaciones formuladas son unicriteriales o múlticriteriales tomando el medio como 

globalidad o bien basándose en elementos, clasificaciones psicológicas, sistémicas, de corte 

didáctico. En un intento de sistematizar las clasificaciones de taxonomía, Escudero señala 

tres grupos: 

 Clasificaciones unidimensionales: incluyen las clasificaciones realizadas sobre un 

criterio único (como el cono de Dale). 

 Clasificaciones bidimensionales: por ejemplo,Gagné (medios X procesos de 

aprendizaje) o Dacaigny (organización del mensaje X funciones didácticas). 

 Clasificaciones tridimensionales: ejemplo significativo de este tipo pueden ser la de 

Briggs (alumnos X tareas X atributos de los medios), Clark (contenidos X tareas X 

atributos de los medios), Tosti y Ball (estímulos X respuesta exigida X situación 

instructiva). (Escudero, 1983). 



 
 

8 
 

Además de las taxonomías, encontramos los modelos. A diferencia de los planteamientos 

taxonómicos; los modelos se presentan más flexibles y operativos al considerar que el 

aprendizaje mediado no es el resultado directo del medio, sino de la interacción de una serie 

de dimensiones, como son: el medio, alumno, profesor, contexto de uso, contenidos, 

estrategia de utilización, características técnicas, sistemas simbólicos. Por otra parte, 

proporcionan el desarrollo de investigaciones sobre aspectos concretos (características 

cognitivas de los alumnos, contexto, niveles de estructuración de los mensajes),en interacción 

(relación habilidades cognitivas con niveles de estructuración de los mensajes, formas 

concretas de utilización compensación que los profesores tienen del medio como 

instrumentos de aprendizaje),tal como apunta Cabero, los modelos tienden a ser más 

dinámicos y provisionales que las clasificaciones taxonómicas, permitiendo su actuación en 

función de los datos (Cabero, 1990). Por su parte Jiménez, señala sobre los modelos 

didácticos de características abiertas (capaz de interactuar con el medio), flexibles (capaces 

de adaptación y acomodación a diferentes situaciones), dinámicos (capaces de poder 

establecer diferentes tipos de relaciones) y probabilísticos (capaces de poder actuar con unos 

márgenes de error-éxito aceptables y con cierto nivel de confianza), (Jimenez et.al ,1989).  

Por otra parte, entre los modelos relevantes está el de Guilford; desde 1949 hasta 1969, 

Guilford desarrolló el denominado modelo SOI (Structure of Intellect), planteaba una 

estructura de aptitudes independientes que justificaba los descubrimientos factoriales que se 

iban realizando en el contexto de la investigación psicométrica de la inteligencia. El Modelo 

de la Estructura de la Inteligencia Humana consideraba una gran cantidad de habilidades 

agrupadas en tres dimensiones: operaciones, contenidos y producciones. La operación, es lo 

que la persona hace, el tipo de actividad cognitiva implicada en la solución de una tarea; el 

contenido, es el tipo de información o material con el que se realiza la operación mental; y el 

producto, la forma en la que se organiza la información que al combinarse dan lugar a 120 

habilidades intelectuales. Los modelos como se señala, contienen diversos factores que 

inciden en el aprendizaje. 

También encontramos a las teorías y subteorías, en dicho ámbito se encuentra la  subteoría 

experiencial la cual indica que durante el desarrollo, un sujeto enfrenta a situaciones nuevas 



 
 

9 
 

que requieren la aplicación de los componentes anteriores y habilidades, como son: la 

habilidad para mediar con la novedad (insight) o habilidad para automatizar la información.  

Cuando los sujetos encuentran por primera vez una tarea o una situación, entra en juego la 

habilidad para mediar con la novedad. Los más ‘’inteligentes’’,  cubren de forma más rápida 

y más plena las demandas que se le hacen. A medida que aumenta la experiencia con la tarea 

o en la situación entra en juego la habilidad para automatizar la información, teniendo un 

amplio número de tareas automatizadas evaluándose el libre procesamiento de recursos para 

manejar nuevas tareas polarizando la atención en la novedad. El Insight consiste en el empleo 

adecuado y coordinado tres procesos psicológicos básicos, estos son: codificación selectiva, 

combinación selectiva y comparación selectiva de la información aplicada a tareas y 

demandas novedosas. La novedad es el elemento diferenciador respecto de los componentes 

de adquisición del conocimiento. 

Por otra parte, la automatización de la información o el paso de lo controlado y consciente o 

lo inconsciente, libera energía al individuo pudiéndose concentrarse en las tareas novedosas  

Es así como el estado del arte da una mirada a las habilidades desde una dimensión amplia a 

una particular, desde las taxonomías a los modelos, pasando por teorías y sub teorías las 

cuales implican el estudio y la comprensión de las habilidades cognitivas para comprenderlas 

como componente esencial en el cambio de paradigma educativo en busca de la comprensión 

del mundo y como se gesta el conocimiento en especial los matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

CAPÍTULO 1: Aproximación al concepto de habilidades para el siglo 21. 

                       
A comienzos del 2000 surgen diversos diseños concebidos como modelos basados en 

habilidades cognitivas generados por investigadores en el área educativa y psicológica,como 

elaborados por organismos internacionales dedicados a implementar las habilidades para el 

siglo XXI a través del paradigma emergente de la Alfabetización Informacional, hecho que 

nos llevará a disponer en esta investigación de una definición amplia acerca de las 

habilidades cognitivas diferenciando entre habilidades cognitivas generales y 

habilidades cognitivas relacionadas con un dominio de conocimiento. (Van Lehn, 1996; 

Voss, Willey y Carretero, 1995), teniendo las primeras un carácter general, ya que actúan 

de forma similar a través de los diferentes dominios de conocimiento y las segundas, 

desarrollando una relación con la adquisición de contenidos específicos o bien que han sido 

estudiadas dentro de un dominio particular como el estudio en la adquisición de las 

habilidades cognitivas realizada según el esquema clásico que distingue tres fases : 

adquisición, inicial,  intermedia y final, establecido por Fitts 1964 y revisiones recientes de 

Voss, Wiley y Carretero 1995 , Van Lehn 1996, 1999, Rosenbaum, Carlson y Gilmore 2000, 

siendo una muestra de la diversidad de acercamientos teóricos y metodológicos.  

Múltiples acepciones son utilizadas como sinónimo de saber hacer. Danilov y Skatkin 

definen habilidad como “la capacidad adquirida por el hombre de utilizar de manera creativa 

sus conocimientos durante el proceso de actividades educativas” (Danilov, Skatkin 1985). 

Las habilidades corresponden a las destrezas que se requieren para poder aplicar los 

conocimientos en situaciones concretas que se orientan hacia la capacitación, hacia el poder 

hacer.La habilidad constituye un sistema complejo de operaciones necesarias para la 

regulación de la actividad. Debe garantizarse que los alumnos asimilen las formas de 

elaboración, los modelos de actuar y las técnicas para aprender y razonar, de modo que con 

el conocimiento se logre. (López,1990) 
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De acuerdo con dichas revisiones se ha elaborado un esquema que corresponde a los tipos de 

habilidades, fases de adquisición y los aspectos instruccionales ligados a su aprendizaje, la 

adquisición de las habilidades relacionadas con el dominio de contenido matemático, con los 

conocimientos previos del estudiante; como la interacción del lenguaje,las expresiones 

matemáticas simbólicas, habilidades metacognitivas y los procesos de interacción social, 

situación que podemos extrapolarla a un programa matemático propuesto por The Cognition 

Technology Group at Vanderbilt, para la instrucción de la matemática en el cual se presenta 

a los estudiantes un video con una historia y personajes ficticios, planteándose un problema 

real y relativamente complejo basado en el video al que tendrán que enfrentarse los 

estudiantes trabajando en pequeños grupos para planificar y solucionar consiguiendo mejores 

resultados de aprendizaje en cálculos específicos así como en la forma de enfocar los 

problemas que con la instrucción tradicional.  

Otros investigadores como Schoenfeld, plantea que las matemáticas deben de ser una 

herramienta para reconocer y solucionar problemas además de ayudar a encontrar la solución 

lo más rápido posible. Sin embargo, la instrucción educativa tradicional no cubre dicho 

objetivo, siendo necesario considerar los procesos de pensamiento del estudiante, el uso de 

procesos de autorregulación y el trabajo en pequeños grupos. (Schoenfeld, 1987, 1988).  

Lamper está de acuerdo con dicha apreciación ya que mediante el trabajo en grupo los 

estudiantes se comprometen con los argumentos matemáticos, desarrollando y defendiendo 

estrategias, planteando hipótesis y defendiendo sus posiciones, (Lamper, 1990). 

Cabe señalar que en el caso práctico se combinan habilidades y la aplicación de un recurso 

tecnológico en la búsqueda de aprendizajes en matemática teniendo presente las habilidades 

cognitivas generales y habilidades de dominio de conocimiento.  

Alfabetización Informacional  

Sin habilidades cognitivas ni habilidades de dominio de conocimiento en la actualidad no se 

cuenta con las bases para un aprendizaje significativo, es por lo anterior que en el marco de 

la sociedad  del conocimiento, el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI (cognitivas) 

con la utilización de tic, son esenciales para potenciar los aprendizajes en matemática, sin 

embargo como señala David Buckingham, para generar apropiaciones concretas y 
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pertinentes de las tic en la educación es necesario realizar procesos de alfabetización digital 

con los cuales se supere una simple capacitación instrumental. Dichos procesos de 

alfabetización deben favorecer la formación de ciudadanos con capacidad de uso creativo y 

crítico de la tecnología. En un sentido amplio, la alfabetización digital debe enfocarse a 

enseñar acerca de la tecnología y no limitarse a enseñar con o a través de la tecnología 

(Buckingham, 2008, p.14). 

Lo señalado por Buckingham nos invita a reflexionar sobre la importancia de una 

alfabetización no solo utilizando las tic de un modo instrumental (Media Literacy), sino más 

bien como un medio para potenciar el desarrollo de habilidades de búsqueda, análisis y 

evaluación de la información (Information Literacy). La alfabetización informacional se hace 

parte del proceso de construcción de un andamiaje cognitivo que será parte de las habilidades 

para el siglo XXI. 

Por otra parte el informe The importance of information literacy to individuals, Business, and 

citizenship: Opportunities to develop information literacy de ACRL Asociación de 

bibliotecas universitarias y de investigación, publicado en 1989, da cuenta de tres factores 

que dan pie a la creación del término Alfabetización Informacional: 

 La rápida generación y expansión de la información, a partir del uso de la tecnología: 

almacenamiento, organización y acceso. 

 El advenimiento y consolidación de la Sociedad de la Información. 

 El derecho a la información para que la vida de los ciudadanos se enriqueciera 

económica, social y educativamente; lo que conllevaría a aumentar su calidad de vida. 

Los factores descritos por el informe The importance of Information Literacy to Individuals, 

Business, and Citizenship: Opportunities to develop Information Literacy, dará lugar a la 

generación del constructo Alfabetización Informacional (AI) en su traducción literal de 

Information Literacy, concepto utilizado en la literatura en idioma inglés. 

 Llamaremos habilidades en información (HI) al concepto equivalente Information Skills, 

que corresponde a las competencias que se desarrollan a través de la alfabetización 

Informacional. 
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La expresión Alfabetización informacional  surgió en 1974 en una monografía titulada The 

information service environment relationship and priorities, de Paul Zurkovsky. En dicha 

obra, el autor declaraba que los recursos de información deberían ser aplicados a situaciones 

del trabajo en la solución de problemas por medio del aprendizaje de técnicas y habilidades 

para el uso de herramientas de acceso a la información. El énfasis se ponía en el entorno 

laboral (Zurkovsky, 1984).  

Carol Kuhlthau, integró el concepto de Alfabetización Informacional al currículo escolar, 

señalando que las tecnologías de información son sólo herramientas para el aprendizaje,( 

Kuhlthau, 1987). Al nombrar las tecnologías, Kuhlthau aclaraba el papel de las tecnologías 

como un medio y no un fin para acceder a la información; su objetivo sería la eficiencia en 

las labores investigativas del estudiante siendo la Information Literacy una forma de 

aprender. En el año 1989, la American Library Association, ALA, determinó que para ser 

competente en información (Information Literate), la persona debe ser capaz de reconocer 

cuando una información es necesaria, tener la habilidad de localizar, evaluar y usar 

efectivamente la información En síntesis, las personas competentes en información son 

aquellas que aprendieron a aprender porque conocen cómo se organiza el conocimiento, 

cómo encontrar información y usar la información  de modo que otras personas aprendan de 

ella, siendo personas preparadas para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Paralelamente el desarrollo de nuevos softwares, produce la integración de lo audiovisual 

sumado a internet, ofreciendo una mejor calidad y facilidad de acceso comenzando a madurar 

durante la década de los 90´s la idea de la necesidad de una mayor alfabetización informática 

no tanto en la programación como era en la década de los 80´s sino, hacia el conocimiento 

respecto al uso de  aplicaciones informáticas existentes y futuras, como la necesidad de 

reflexión acerca sus implicaciones para la vida social e individual (Hawkridge,1991).En la 

década de los noventa, autores como Behrens, Condy, Bruce, Doyle, Kuhlthau, Eisenberg 

propusieron modelos de Alfabetización Informacional ligeramente distintos entre sí, pero que 

tenían en común las siguientes habilidades: identificación, acceso, evaluación y uso de la 

información. 
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Colorario 

Las habilidades son un conjunto integrado de conocimientos, procesos de pensamiento; en 

dicho sentido es conveniente emplear la palabra conjunto, puesto que existen diversos tipos 

y niveles de habilidades o capacidades. Ahora bien, en la propia definición de habilidades se 

establece que además de la capacidad se requiere el conocimiento, lo que hace necesaria la 

mención del término conocimientos, ya que éstos están implícitos en el desarrollo de las 

habilidades. Kuhlthau, plantea en su concepción, los procesos de pensamiento y los 

circunscribe a dar significado y aprender (acomodando un nuevo conocimiento en el 

entramado cognitivo) la nueva información (Kuhlthau, 1987). Por otra parte, Lenox y Walker 

se manifiestan fuertemente en contra de la idea de alfabetización informacional como 

destreza aislada, considerándola un agente educativo central en la programación curricular, 

donde la información para la enseñanza es un marco conceptual para el desarrollo de modelos 

educativos y conceptos curriculares dentro de una llamada al desarrollo de destrezas de 

información en una sociedad variada con un currículum diverso y una pedagogía diseñada 

para ayudar los estudiantes a utilizar su conocimiento en sus decisiones, actos y 

comportamiento en este mundo (Lenox, Walker,1992). Johnston y Webber sostienen que la 

AI (Alfabetización Informacional), debería desarrollarse como una disciplina académica, y 

ser enseñada como tal, (Johnston, Webber; 1999). 

En síntesis, la Alfabetización Informacional la podemos definir como: acción educativa 

sistematizada, destinada a proveer a los sujetos de un conjunto de habilidades, procesos de 

pensamiento; como el pensamiento crítico y actitudes que le permitan acceder, evaluar y usar 

efectivamente la información, para cubrir una necesidad dada. Acción que deberá promover 

los aprendizajes para toda la vida; objetivos concordantes con el marco de las Habilidades 

para el siglo XXI. 
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CAPITULO 2: Las Tics como herramientas cognitivas para la 
               potenciación de los aprendizajes. 

 
                                                      
 

‘’Si queremos que las nuevas tecnologías no resulten 

contraproducentes y no sean anuladas por las estructuras en vigencia, 

debemos darnos cuenta hacia dónde conducen los distintos caminos y 

saber elegir’’. 

                                                                                   (Reggini .H 1988) 

 

  En el escenario de la Sociedad del Conocimiento y la Información, la alfabetización 

Informacional es un componente esencial para desarrollar las habilidades del siglo XXI en 

búsqueda de la potenciación de los aprendizajes en matemática como ya lo hemos señalado; 

lo cual conlleva a una preocupación psicológica, cognitiva o neuroeducativa de vincular la 

introducción masiva de equipamiento en las escuelas. Durante tres décadas se ha analizado 

el rol de las tic (tecnologías de la información y comunicación) con posturas disímiles como 

medios para el desarrollo del aprendizaje y potenciación de habilidades de pensamiento. 

En 1980 Papert publica el libro desafío a la mente, computadoras, niños e ideas poderosas 

Mindstroms; revolucionando la concepción que se tenía sobre la relación que se establece 

entre los niños con las computadoras. Una idea interesante de Papert era la visión de la 

computadora como una portadora de semillas culturales, cuyos productos cognitivos 

trasciendan la presencia de material concreto. Como lo señalaba en su momento Papert, el 

trabajo con computadoras puede ejercer una poderosa influencia sobre la manera de pensar 

de la gente, (Papert, 1987, p 43). Papert sugería que la computadora puede acelerar el proceso 

de desarrollo del pensamiento. En Mindstroms, argumenta que programar con Logo podría 

permitir al niño el desarrollo de estructuras intelectuales más avanzadas pasando de la fase 

concreta a la fase formal. En The Children's Machine (1993), Papert parece desarrollar un 

argumento en sentido contrario destacando el valor inherente del estadio concreto  

concibiéndolo implícitamente como modelo para el aprendizaje general. Papert trata de 

reemplazar o quizás, (complementar), el constructivismo señalando  que la sociedad y la 

cultura juegan un papel fundamental para facultar a los aprendices y revertir su papel 
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tradicional de receptor utilizando información. En dicho sentido, tal como señalan Marschin 

y Nevado; si se pretende que los estudiantes, construyan su propio conocimiento hay que 

facilitar los recursos necesarios que den soporte a dicha construcción para facilitar el  

aprendizaje, ya que no puede darse a partir de formulaciones abstractas o en ausencia de 

materiales que lo faciliten. Lo anterior supone un reto para la sociedad, al ser la encargada 

de proveer los medios necesarios para crear un ambiente aprendizaje apto, el cual los 

estudiantes cuenten con material concreto para experimentar y realizar sus construcciones, 

(Marschin y Nevado 1994). 

Marschin y Nevado concuerdan con la postura de Papert el cual nos advierte que no basta 

con proponer al estudiante que se haga cargo de su aprendizaje y que asuma un papel activo, 

la sociedad y la cultura, tienen una gran responsabilidad a disposición los recursos que se 

necesita para ello. 

Por otra parte, al proponer el Contruccionismo, y particularmente al lenguaje Logo para el 

aprendizaje, Papert distingue dos clases de conocimiento, el matemático y el matético. Al 

referirse conocimiento matemático Paper expresa que las tortugas son sólo un pequeño rincón 

de una gran materia matemática, la geometría de la tortuga, un tipo de geometría de fácil 

aprendizaje y portadora de ideas matemáticas muy generales (Papert, 1987, p.82). En cuanto 

al conocimiento matético, lo concibe como conocimiento sobre el aprendizaje para resolver 

un problema (Papert, 1987, p.83), sugiriendo así la utilización de los conocimientos previos 

en la resolución de problemas actuales y a su vez la construcción de conocimientos nuevos. 

Papert señala que la construcción del conocimiento acontece provechosamente cuando el 

niño está conscientemente involucrado en la construcción de conocimiento público, es decir, 

el conocimiento puede ser mostrado, discutido, examinado, probado o admirado, desde un 

castillo de arena o una casa de lego, hasta crear  una página web con un programa de 

computadora (Fabel,s.f.), lo cual propiciará mejores oportunidades para que construya el 

aprendizaje. Dicha premisa va a regir el enfoque construccionista, el cual supone que existe 

una habilidad natural en las personas para aprender a través de la experiencia, y así crear 

estructuras mentales que organicen y sinteticen la información.  

En la misma década de los 80s, Kemmeny y Kurtz idearon el lenguaje Basic; lenguaje de 

programación el cual se construyó con la finalidad de explorar el desarrollo de programación  
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y con ello potenciar la creatividad de los estudiantes, aunque en principio era quizás más fácil 

de aprender que el lenguaje Logo propuesto por Papert no promoviendo buenos hábitos de 

planeación y diseño de programas, sin embargo Basic tuvo una rápida aceptación. El 

desarrollo del leguaje Logo y Basic muestran el inicio de lo que la tecnología posibilita 

implícitamente en el ámbito educativo con una crítica del conductismo y apertura al 

constructivismo; tanto Papert, Kemeny y Kurtz conductistas como constructivistas tenían a 

su disposición un rango similar de tecnologías que presentaron de manera diferente a partir 

de concepciones diferentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Papert ,Kemeny y 

Kurtz , el aprendizaje ocurre  en colectivo, donde el docente asume el papel facilitador  

potenciando la curiosidad y la libre exploración de los aprendices; para los conductistas, se 

requiere una máquina donde cada alumno aprende en solitario y el software determina de 

antemano lo que puede suceder prescindiendo del docente. Por otra parte durante la época de 

Papert , Kemeny y Kurtz aún no existía un desarrollo autónomo por parte del aprendiz de 

habilidades para el siglo XXI y menos una concepción de la alfabetización informacional, solo 

había maquinas programadas a través de lenguajes como Logo y Basic que abrirían las 

puertas a la implementación de la tecnología en las aulas posibilitando de paso metodologías 

basadas en dos paradigmas, el conductismo y constructivismo; hechos que vendrán a tomar 

forma con el paradigma de la Sociedad de la información y conocimiento en la década 

siguiente. 

En los 80s, surgen diversos estudios sobre la influencia de los medios en el aprendizaje. 

Richard Clark lleva a cabo un metaanálisis de los estudios realizados publicando un artículo 

titulado Reconsidering research on learning from media (Reconsiderando la investigación de 

los medios en el aprendizaje), en el cual establece que los estudios sobre la influencia de los 

medios en el aprendizaje de los últimos 70 años no demuestran beneficio alguno por el uso 

específico de algún medio para la entrega de instrucción (Clark, 2001a).El argumento 

presentado por Clark se fundamenta en una revisión de los resultados de las investigaciones 

anteriores que habían incluido el uso de los medios en los procesos educativos. Algunas 

conclusiones de los estudios se presentan a continuación. 
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En el año 1973, Glaser y Cooley, manifestaron que seleccionar uno u otro medio tecnológico 

era indiferente para la entrega de la instrucción (Clark, 2001). Para entonces, Levie y Dickie 

habían concluido que todos los estudios de comparación en el uso de los medios tecnológicos 

habían sido infructuosos, en otras palabras, no hay un medio mejor que otro, cualquiera puede 

ser usado en los procesos de aprendizaje (Clark, 2001).Por su parte, Mielke en 1968 concluye 

que los estudios comparativos de medios tecnológicos no evidencian cambios significativos 

en los resultados de aprendizaje (Clark, 2001). Mielke señala que cuando se encuentran 

cambios significativos se debe a la presencia de un factor activo, como el método de 

instrucción y el ambiente que tienden a confundirse como un efecto de los medios (Clark, 

2001). A partir de dichos factores, Mielke afirma que existen dos fuentes frecuentes de 

confusión en los resultados de las investigaciones que hasta el momento se habían realizado 

y que parecen ser efectos incontrolados. La primera fuente de confusión, es el método de 

instrucción o las diferencias en el tratamiento del contenido, la otra fuente es el efecto de 

novedad en la integración en el aula de medios diferentes, lo cual poco a poco en el tiempo 

tiende a desaparecer. Clark afirma que los medios utilizados para hacer llegar la instrucción 

no tenían un impacto significativo sobre el aprendizaje, solo el contenido del vehículo puede 

influir en el logro de aprendizaje, señalando: 

“La mejor prueba que los medios son meros vehículos es cuando hacen llegar la 

instrucción pero no tienen influencia sobre el rendimiento del estudiante, igual que el 

camión que nos lleva la comida a casa no provoca ningún cambio en la nutrición,sólo 

el contenido del vehículo puede tener influencia sobre el rendimiento.” 

(Clark, 1983, p. 445). 

 

Clark, manifiesta su postura en relación a las evidencias de los estudios sobre tecnologías, 

las cuales podrían potenciar los aprendizajes. Sin embargo, los resultados entregados de 

investigaciones son superficiales ya que las tecnologías están orientadas al rendimiento o 

ahorro de tiempo mostrando vulnerabilidad ante hipótesis relacionadas con efectos 

incontrolados de instrucción como métodos novedosos. Ante dicha situación, Clark sugiere 

redefinir la investigación de medios tecnológicos dirigiéndola hacia los atributos de los 

mismos y a su relación con las teorías de sistemas simbólicos (Clark,2001a).De forma 
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implícita se puede señalar que los medios no son determinantes para el aprendizaje 

significativo, aún más significativo será el contenido que sean desarrollados utilizando 

diversos medios los cuales posen diferentes características como son imagen, sonido y 

movimiento, esenciales para potenciar habilidades. Clark además señala que el estudiante 

sólo se muestra entusiasmado con una tecnología reciente la cual causaría un impacto en base 

a la novedad y al inicio de la instrucción, pero pierde fácilmente el interés, por ende, se 

desmotiva, no pudiendo desarrollar habilidades de mayor profundidad. 

En 1994 Richard Clark publica el artículo Media will never influence learnig (Los medios 

no influyen en el aprendizaje), matizando su postura original (Clark, 2001b),señala que los 

medios de comunicación son simples vehículos que ofrecen la instrucción y no influyen en 

el rendimiento de los estudiantes destacando que los métodos de instrucción son diferentes a 

los medios que entregan instrucción; los primeros logran un cambio en el proceso cognitivo 

y sus atributos son estructurales en el aprendizaje; mientras que los segundos, son el medio 

por el cual se entregan los métodos de instrucción y cuyos atributos son superficiales de los 

sistemas de aprendizaje. De acuerdo a la primicia de Clark infiere que los métodos de 

instrucción podrían  determinar el desarrollo de habilidades cognitivas independientemente 

del contenido teórico a tratar por lo que no existe un atributo único de los medios que sirva 

para un efecto cognitivo único; es decir distintos atributos del medio pueden atender un 

mismo efecto cognitivo, no uniqueness (No singularidad); en dicho sentido Clark afirma que 

no existe un medio  que cause un efecto cognitivo único; el medio puede ser emplazado y 

causar el mismo efecto cognitivo en el estudiante. Replaceability (Reemplazo), no 

pudiéndose afirmar que cualquier medio o atributo debe estar presente para que el estudiante 

aprenda, sólo que algunos medios son más eficientes para determinados alumnos y objetivos 

de aprendizaje en el desarrollo de tareas.  

Robert Kozma a principio de la década de los 90´s, publica el artículo Learning with media 

(Aprender con los medios), afirmando que no es necesario el rompimiento entre medio y 

método.En dicho sentido los medios tienen un papel importante en el aprendizaje, 

considerados como un componente integral del diseño instruccional, (Kozma, 2001a). Se da 

cabida a la idea en la cual los medios tecnológicos y las metodologías debieran ir 

complementados en post de generar aprendizajes. Kozma un artículo Will media influence 
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learning? (¿Los medios influyen en el aprendizaje?), en el cual explora las condiciones en 

que los medios influyen en el aprendizaje. Postula la necesidad de considerar las capacidades 

de los medios y los métodos empleados en el aprendizaje, ambos elementos interactúan con 

los procesos cognitivos y sociales, analizando las implicaciones de dicho enfoque para la 

teoría de los medios, (Kozma, 2001b).En lo referente a las implicaciones teóricas, Kozma 

señala los mecanismos causales que influyen en los procesos cognoscitivos y sociales, 

cuando los estudiantes actúan recíprocamente con un medio, definiendo los atributos del 

mismo, además los usos apropiados de los medios tecnológicos; es decir las formas en que 

los medios pueden considerarse para influir en el aprendizaje de los estudiantes, tareas, y 

situaciones (Kozma, 2001b).Teniendo claro la implicación teórica, deben diseñarse medios 

tecnológicos que promuevan métodos pertinentes favoreciendo las ventajas que los atributos 

de los medios tecnológicos ofrecen (Kozma, 2001b),fundamento que se puede interpretar en 

el sentido que los medios tecnológicos se podrían diseñar en función a la metodología que se 

pudiera aplicar para desarrollar la cognición y habilidades con el fin de potenciar el 

aprendizaje en matemáticas. Sin embargo a mediados de los 80s los medios no estaban 

diseñados o bien construidos para satisfacer un enfoque metodológico educativo, sólo a 

mediado de los 90s se empieza a generar la web 2.0 la cual concibe una base para el diseño  

de plataformas y programas que ayuden a la construcción de aprendizajes cooperativos y el 

desarrollo de habilidades cognitivas. En síntesis, el  fundamento de Kozma se basaba en el 

hecho de que los medios influyen en el aprendizaje, donde medios y métodos son 

inseparables. Kozma insiste en que las capacidades de un medio tecnológico  en particular, 

sumado a los métodos pedagógicos que son utilizados se conjugan influenciando las formas 

en que los estudiantes presentan y procesan la información, lo cual puede resultar en más o 

en diferentes aprendizajes cuando un medio es usado comparado con otro para ciertos 

estudiantes y tareas, además de demostrar la relación entre los efectos cognitivos y los 

diversos medios utilizados en el proceso educativo, particularmente los efectos relacionados 

con formación y modificación de los modelos mentales, (Kozma, 1991).  

Kozma señala que los medios tecnológicos, pueden ser definidos por tres aspectos como son: 

la tecnología, sistemas de símbolos y capacidad de procesamiento, (Koozma,1991, 

p.139).Por otra parte las características derivadas de la tecnología misma, como artefactos 

electrónicos y mecánicos, pueden influir de manera directa e indirecta en el estudiante. 
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Kozma señala que cuestiones como el tamaño, la forma o características físicas no tienen 

mayor efecto cognitivo y, si lo hubiera, es indirecto. Otros efectos directos desde el punto de 

vista cognitivo, se pueden dar en la selección de estudiar un determinado contenido en un 

libro o en una computadora. Sin embargo, el efecto más importante de la tecnología recae en 

las otras dos características de los medios: el sistema simbólico y la capacidad de 

procesamiento que inhibe o permite el potencial tecnológico el cual restringir o favorecer, 

según sea el caso el uso de sistemas simbólicos sobre otros y el desarrollo de unos procesos 

sobre otros de mayor complejidad. 

Desde la perspectiva orientada hacia el procesamiento de la información, Kozma argumenta 

que “las capacidades del medio pueden complementar las de los estudiantes” (Kozma, 1991, 

p. 140), ya que facilitan el desempeño de algunas operaciones o realizan tareas que el 

estudiante no puede hacer por sí mismo que le son arduas. Los medios son puentes que 

permiten aproximar al objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente, a partir de las mismas 

habilidades y destrezas que le exige al estudiante para interactuar con ellos, dando lugar en 

el educando al desarrollo de habilidades operacionales con la utilización de las tic 

potenciando el desarrollo de habilidades cognitivas utilizadas en el siglo XXI. En palabras de 

Kozma: 

‘’Quizás algunos estudiantes logren construir aprendizajes de manera 

independiente al medio en donde se les presenten los contenidos y las tareas, 

pero otros tantos, aprovecharán sus fortalezas, el potencial expresivo derivado 

de su sistema simbólico y la capacidad de procesamiento para construir el 

conocimiento’’.  

                                                                                                           (Kozma, 1991) 

Y tal como lo señaló Dickson yuxtaponer y transformar la información de un sistema de 

símbolos a otro (Kozma, 1991). Así, lo que aparece como texto puede ser leído por un 

sintetizador de voz y emitir el mensaje en audio, pudiendo crear ecuaciones transformándolas  

en gráficos y cuadros, procesando información, rigiéndose por un sistema simbólico 

generando un resultado en la pantalla de un computador a partir de los procesos de 

programación. La investigación de Resnick ha demostrado cómo puede hacerse uso de la 

computadora para conectar el aprendizaje simbólico con situaciones reales. (Kozma, 1991).  
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Entre los atributos que tienen las computadoras se describen la capacidad de representar 

simbólicamente las situaciones, las cuales se convertirán en fuente de información para la 

construcción de los esquemas mentales y acciones cognitivas.  

Goodman y Olson, señalan que un símbolo es cualquier cosa que puede ser usada de una 

manera referencial, organizada dentro de sistemas, (Clark 2001p. 45). Son sistemas los  

simbólicos, verbales, icónicos, sonoros, cromáticos, entre otros. (Clark, 2001). Goodman 

como Gardner ofrecieron una serie de condiciones semánticas y sintácticas para distinguir 

entre los sistemas de símbolos que influyen en la realidad. La notación es una de las 

características que se atribuyen a los sistemas simbólicos y es a partir de la notación que un 

símbolo se puede identificar dentro de un marco de referencia, aplicable a objetos (Clark, 

2001). La afirmación que hace Goodman se interpreta implícitamente como una serie de 

competencias, donde los sistemas simbólicos, verbales, icónicos, sonoros, cromáticos, 

generarían condiciones para potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas en la 

interpretación de la realidad además de la notación ya que tiene implicaciones psicológicas 

y pedagógicas (Clark, 2001).Goodman señala, que los símbolos verbales son más 

significativos que los pictóricos; punto en el cual diferimos en esta investigación ya que los 

sistemas pictóricos son parte del desarrollo del pensamiento abstracto para la comprensión 

de la matemática dado que cada símbolo denota una representación que debe ser interpretada 

por el sujeto; en dicho sentido interpretar un símbolo y su significación conlleva un tipo 

específico de cognición que puede o no estar ligado al medio en que se represente. Por otra 

parte, Olson presenta su teoría instruccional de los medios argumentando que así como en la 

instrucción, el contenido de los medios es relacionado con el conocimiento adquirido, el 

medio empleado (el código en el cual el mensaje es representado) es ligado a las destrezas, 

estrategias heurísticas que provocó y desarrolló (Clark, p.46). En otras palabras, para Olson 

el contenido transfiere reglas como principios, mientras que los sistemas simbólicos pueden 

propiciar el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes relacionándolas con la 

forma en que codifican y representan internamente los contenidos. Los sistemas simbólicos 

como el medio tecnológico empleado podrían potenciar el desarrollo de habilidades 

cognitivas, postura que profundiza Solomon. 
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Gravriel Solomon ha llevado a cabo investigaciones sobre la cognición y la instrucción, en 

particular los efectos cognitivos de los medios de comunicación, el símbolo de los sistemas 

de transferencia de aprendizaje; investigaciones que han facilitado el entendimiento de la 

adquisición de habilidades cognitivas utilizando especialmente las tic en el aprendizaje.  

Solomon hace la siguiente pregunta: ¿Qué funciones de la mente son afectadas por la 

tecnología? Son varias las respuestas posibles sobre el conocimiento adquirido;el acceso al 

conocimiento; la organización de los esquemas de conocimiento. Para dilucidar los supuestos 

mencionados; Solomon menciona cinco clases de efectos de la tecnología: creación de 

metáforas, estimulación de nuevas diferenciaciones en asociación con la tecnología, cultivo 

de habilidades, internalización de instrumentos tecnológicos y representaciones. 

El primer efecto, es la creación de metáforas que funcionan como prismas cognitivos a través 

de los cuales se puede interpretar el mundo y reorganizar el conocimiento previamente 

adquirido (Salomon, 1992). Ejemplo de dicho fenómeno  lo expone Salomon en base a las 

metáforas que se crean con el funcionamiento del computador y la mente humana. Para 

explicar dicho efecto, Salomon recurre a las tecnologías novedosas, sobresalientes y 

dominantes que de alguna manera han impactado la forma de ver el mundo, tales como: el 

arado, el reloj, la máquina de vapor y la computadora, a las cuales Bolter (Salomon, 1992) 

ha llamado tecnologías de definición ya que asumen dicho rol en virtud de poder definir o 

redefinir el papel del hombre en relación con la naturaleza (Salomon, 1992, p. 147), pudiendo 

la  tecnología inducir a crear una metáfora, donde el ser humano establece la representación 

mental y cultural que puede ser asumida por una comunidad. Las metáforas, al igual que las 

analogías o los símiles reencuadran aquello pobremente comprendido y demasiado complejo 

para poder ser encajado dentro de un esquema bien organizado elaborado de comprensión. 

Las metáforas también funcionan como reorganizaciones del conocimiento ya adquirido. Tal 

como señala Olson y Bruner, es un tipo de procesamiento de la información de segundo orden  

en la cual se utiliza una metáfora para reexaminar el conocimiento  reorganizándolo con el 

fin de reinterpretarlo, así las metáforas servirán como guías en la exploración de fenómenos 

nuevos y esquemas de asimilación, (Olson, Bruner ,1974). 

Sin embargo, las metáforas pueden dirigir la atención hacia determinados fenómenos en 

detrimento de otros, por ejemplo, la metáfora de la mente como ordenador excluye una parte 
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muy importante de las funciones mentales tales como la volición, la intención y la 

motivación. (Gardner, 1985). 

El segundo efecto propuesto por Gravriel Solomon encontramos la estimulación de nuevas 

diferenciaciones con la creación de nuevas categorías cognitivas (Salomon, 1992). Donde las  

nuevas diferenciaciones serán aquellas preguntas y conceptos que se crearán a partir de la 

aparición de la tecnología y de la integración diaria o como producto al ser asimiladas por la 

cultura. Preguntas como: ¿pueden las máquinas pensar? o ¿qué hace diferente a un ser 

humano de las máquinas? , dicha pregunta llevó a Searle en 1984, a subrayar la importancia 

de la intencionalidad como factor de  funciones cognitivas, separando la inteligencia artificial 

de la natural. Tal como señala Turkle la nueva máquina que está por detrás de los signos 

luminosos digitales, es una máquina que piensa, desafiando no sólo nuestras nociones de 

tiempo y distancia sino también de la mente (Turkle 1984). Entre los ejemplos expuestos por 

Salomon, está la televisión como un elemento que estimula la diferenciación en los niños 

entre lo real y lo ficticio. Una vez que la diferenciación se da por entendida y asimilada, se 

hace uso de ella sin prestar atención, dado que ya forma parte de las herramientas cognitivas 

que se poseen. En contraposición a las Metáforas, las diferenciaciones no suponen un 

contacto directo con la tecnología, las diferenciaciones pueden haber sido estimuladas en 

algunos individuos y luego, por ser funcionales, se expanden al resto de la cultura. Las 

diferenciaciones hechas a través de la experiencia de primera mano no serán necesariamente 

compartidas, sin embargo requieren un individuo activo que las cree. Es aquí donde la 

tendencia a estar comprometido mentalmente por la situación comienza a jugar un papel 

importante (Salomon y Globerson, 1987).Por otra parte, el efecto de la asociación, como 

señala Solomon de algunas tecnologías no son simplemente artefactos a los que uno esté 

expuesto de forma pasiva, ya sea directa o a través de la transmisión cultural, además las 

tecnologías también son un conjunto de herramientas con las cuales el individuo interactúa 

de forma activa pudiendo trascender la cognición humana (Pea, 1985), el individuo interactúa 

con las herramientas informáticas formando una asociación mental como lo describió 

Perkins: 

 ‘’La palabra escrita amplió el alcance del pensamiento al ayudar al ser humano a 

evitar las limitaciones de la memoria. El procesamiento de la información podría 
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ampliar aún más el alcance del pensamiento, al ayudarnos a evitar las limitaciones 

humanas en la capacidad computacional, lo que incluiría no sólo la computarización 

de números sino también de palabras e imágenes. ’’ (Perkins, 1985). 

Se establece un contraste entre los efectos de una metáfora tecnológica que amplifica los 

ordenadores y una que reorganiza cognitivamente. Siguiendo la metáfora de amplificación, 

las tecnologías amplían nuestro poder permitiéndonos realizar tareas de forma eficiente en 

menos tiempo, sin embargo las tareas a realizar siguen siendo las mismas (Cole y Griffin, 

1980). Dicho punto de vista nos lleva por ejemplo a plantearnos el uso de ordenadores para 

impartir los mismos conocimientos teóricos que se enseñan sin ordenadores. En cambio, para 

que se genere una reorganización debe haber la posibilidad de una asociación en la cual el 

ordenador actúe como una herramienta que posibilite la realización de nuevas tareas y 

operaciones  imposibles de haber sido realizadas sin él ordenador.  

Ciertamente, se puede decir que el poder real de la tecnología radica en su capacidad de 

redefinir y reestructurar diversas actividades (por ejemplo usar sofisticadas bases de datos 

con el fin de almacenar información), cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos, llegando a 

usar la tecnología incluso como medio para propiciar el pensamiento, las capacidades 

cognitivas de un estudiante que escribe con la ayuda de un generador de ideas computarizada 

estando cualitativamente cambiadas, ya que el estudiante estará libre de preocuparse de 

actividades rutinarias. El usuario de la tecnología puede ocuparse de habilidades cognitivas 

de alto nivel sin tener que perder tiempo en actividades mecánicas. Más importante aún, el 

estudiante puede ahora perseguir nuevas metas, que no hubieran podido ser perseguidas 

anteriormente diseñando ambientes ecológicos imaginarios o comprobar las hipótesis dentro 

de un laboratorio computarizado. El tipo de meta descrita, puede asimilarse a la situación que 

se plantea cuando un grupo de individuos juntan sus capacidades mentales para resolver 

conjuntamente un problema, planear una estrategia o crear un diseño complejo (Brown,et al 

1983). Algunos individuos dominarán determinados temas y al exteriorizarlos, darán la 

posibilidad a los otros miembros del grupo emplear procesos que no podrían utilizar solos. 

En dicho caso, el ordenador es el ambiente con el cual el individuo interactúa, haciendo que 

tanto la actividad como el producto de la actividad sean más inteligentes. Asociaciones como 

las señaladas permiten abordar una cuestión de orden filosófica; por ejemplo dónde reside la 
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inteligencia, pero también ponen en cuestión los efectos cognitivos de la tecnología sobre el 

individuo. En lo que concierne a la cuestión filosófica sobre el lugar de la inteligencia, se 

podría argumentar, con un espíritu Bruneriano, que la inteligencia no es una cualidad 

solamente de la mente, sino que es un producto de la relación entre las estructuras mentales 

y las herramientas intelectuales provistas por la cultura (Pea, 1985, p. 168). Por lo tanto, la 

unidad de análisis, no solo será el individuo sino también el sistema de asociación que se 

establece entre un individuo trabajando con una herramienta intelectual (o, en algunos casos, 

un individuo trabajando en un grupo), pudiendo tener ramificaciones importantes en lo que 

respecta al tipo de actividades que un individuo pueda realizar con independencia de las 

habilidades que el individuo ya posea. El tercer ámbito en cuestión, tiene relación con el 

desarrollo del individuo. El sistema funcional de operaciones mentales de un individuo puede 

re-organizarse durante la asociación con el ordenador, el cual sirve como herramienta 

cognitiva, lo cual conlleva al desarrollo de habilidades, alterándose como resultado de dicha 

asociación asumiendo que el tipo de operaciones mentales se activan durante la asociación 

en la Zona del Desarrollo Próximo (Vygotski, 1978); los elementos exteriorizados durante la 

interacción se integrarán al repertorio cognitivo del individuo. En cuanto exista asociación 

cognitiva  dentro de la Zona de desarrollo próximo del individuo se podría esperar que las 

operaciones activadas se internalicen y se vuelvan parte de los logros en el desarrollo 

independiente del niño (Vygotsky, 1978, p. 90). Dicha interacción es característica de la 

enseñanza recíproca (Brown, et al 1983), adoptarla gradualmente será esencial como parte 

del repertorio personal de estrategias para el aprendizaje. 

Pea describe la función de reorganización cognitiva que se produce en la sociedad con las 

herramientas cognitivas computacionales, proponiendo la siguiente  pregunta, ¿cómo pueden 

las tecnologías de educación servir no solamente como herramientas para pensar, sino como 

una ayuda para desarrollar la capacidad de pensamiento?,(Pea, 1985; p.178). 

Solomon aborda dicha respuesta; donde lo central no es el aprendizaje de tecnologías 

específicas, sino más bien el cultivo de habilidades transferibles que se utilizan durante la 

asociación con la tecnología. Así, por ejemplo, tanto la imprenta y la alfabetización que se 

produce a consecuencia de la misma, se consideraban como un apoyo para cultivar el 
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pensamiento abstracto, y la televisión se consideraba como un elemento que impedía el 

desarrollo de la imaginación de los niños (Singer y Singer, 1981). 

Es así como la tecnología, tal como nos recuerda Ellul en 1964, no es más que un montón de 

materia prima a menos que exista algún tipo de técnica para operar con ella y  lograr las metas 

para la cual fue diseñada, (Ellul,1964). Dichas metas, debieran ser el desarrollo de 

habilidades cognitivas basado en el punto de vista de Vygotski, distinguiendo el cultivo de 

las habilidades y la internalización de las mismas. Cultivar las habilidades implica que 

aquellas operaciones mentales usadas a partir de la estimulación producida por algún tipo de 

herramienta o símbolo se verán mejoradas como resultado de su uso; siendo un conjunto de 

operaciones cuyos rudimentos ya existen en el repertorio del individuo alcanzando mayor 

dominio y potenciación por el estímulo de las demandas de las nuevas tecnologías. 

Las consecuencias pueden ser que el individuo sea capaz de pensar en términos variados 

como consecuencia de diseñar ambientes ecológicos con un simulador ecológico (Mintz, 

1987); adquiriendo la capacidad de ser más explícito (Olson, 1985); o bien desarrollé 

estrategias metacognitivas como resultado de la programación (Clements y Gullo, 1984), 

basándose en teoría de la transferencia propuesta por Perkins y Salomon la cual postula al 

cultivo de habilidades utilizando la mediación tecnológica donde el aprendizaje como la 

transferencia pueden darse  a través de dos caminos diferentes o por una combinación de los 

mismos. Un camino es la vía baja (low road), caracterizándose por la práctica insistente de 

una actividad en distintas situaciones lo que conduce a un dominio casi automático (y por lo 

tanto poco comprometido mentalmente) de los elementos cognitivos, habilidades, elementos 

cognitivos que aplicarán sin consciencia que darían lugar a habilidades cognitivas superiores. 

Sin embargo a medida que se adquiere práctica utilizando medios tecnológicos, lo que haya 

sido aprendido se ejecutará con mayor solvencia que generando menos accesibilidad a 

nuestra inspección consciente, al mismo tiempo será más accesible al control por parte del 

estímulo.  

Otro camino, es la vía alta (High Road); se caracteriza por ser un aprendizaje relativamente 

rápido. Dicho proceso está acompañado por un gran compromiso mental del individuo, el 

cual deliberadamente abstrae lo esencial del material transformándolo. Las abstracciones, 
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principios o estrategias que el proceso conlleva, estarán disponibles para ser transferidas de 

forma consciente. 

Por compromiso mental, queremos decir,el empleo de las operaciones mentales no de forma 

automática sino metacognitivamente, guiadas, deliberadas y enfocadas hacia la realización 

de una tarea. Es decir, acompañadas de esfuerzo mental, capacidad de enfocar la atención 

sobre cada detalle (Salomon, Siber-Suppes, 1972), y elementos metacognitivos (Brown, 

Bransford, Ferrara, Campione, 1983; Resnick, 1986). 

Teniendo claro el proceso de adquisición de habilidades utilizando las tecnologías de 

información y comunicación se concebirá la educación como medio para mover al educando 

hacia la vía alta. Dicho aprendizaje se dará en la adquisición de estrategias las cuales se basan 

en intención y en abstracción reflexiva. El cultivo de habilidades podría tomar cualquiera de 

las dos vías produciéndose  a través de la experiencia con alguna tecnología que no requiere  

esfuerzos y sin que nos diésemos cuenta, es decir por la vía baja.Sin embargo, la utilización 

de una habilidad en forma repetitiva para tareas sin importancia y rutinarias podría no 

conducirnos ni siquiera a la vía baja. Tal como subrayan Scribner y Cole, una razón posible 

por la cual la alfabetización de los BIT o bien la alfabetización computacional haya fallado en 

ser transferida a otras actividades cognitivas, se debería a que dicha alfabetización no tenía 

ninguna función social y consecuencias culturales (Scribner,Cole 1981), siempre que la 

alfabetización encuentre sus objetivos en las condiciones económicas y tecnológicas, 

podremos esperar que los sistemas de habilidades involucrados se vuelvan diversos, 

complejos y ampliamente aplicables, (Scribner, Cole;1981). 

Un caso interesante es la televisión, la cual potenciaría el pensamiento de la vía baja 

considerando la cantidad de horas que los niños pasan frente a la pantalla. En aquellos casos 

en que la información producida por la televisión es valorada por las madres, o cuando 

adquiere un valor social, el niño la emplearía de forma más atenta y consciente potenciando 

el pensamiento de vía alta considerando los efectos del medio de comunicación .Ciertamente 

un número alto de estudios recientes han demostrado que la programación cuando se hace 

prestando atención,(siendo conscientes de la actividad), ayudando a los niños a desarrollar la 

metacognición, conduciendo al cultivo de habilidades cognitivas transferibles,(ej., Clements 

y Gullo, 1984; Clements, 1987; Mayer, Dyck y Vilberg, 1986).  
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Tanto si se usa la vía alta como la baja para la transferencia de habilidades, el cultivo de las 

mismas tiene otra cara; habiendo una pérdida relativa en el énfasis de algunas habilidades 

con la consiguiente extinción gradual de aquellas que se van volviendo innecesarias. Se ha 

argumentado por ejemplo que la aparición de la escritura cuyo objetivo era registrar 

información; actividad antes reservada a la memoria produjo que las habilidades 

mnemotécnicas al ser menos perdiesen capacidad. Podría ser el caso de las habilidades 

aritméticas; en un época de informática en la que las calculadoras manuales ya ni siquiera se 

fabriquen, transformarán tal como puntualizó Herbert Simon, el significado del verbo 

conocer en un verbo que implique acceso más que posesión. (Pea, 1985). 

En síntesis , el cultivo de una habilidad transferible puede suceder solamente en un encuentro 

activo con la tecnología, cuando la actividad desarrollada exige la participación mental del 

individuo, toda vez que, hay por lo menos dos caminos a través de los cuales una habilidad 

transferible puede ser cultivada cuando la tecnología se practica asiduamente y por lo tanto 

la habilidad se vuelve relativamente automática (efecto de vía baja), o cuando en la 

realización de la tarea el individuo compromete su atención y su consciencia, generando 

deliberadamente una generalización (efecto de vía alta). En dicho sentido, las habilidades se 

pueden cultivar con el correr de los años sin que los individuos involucrados se den cuenta 

de ello. Tal sería el caso de las habilidades explicitas cultivada por actividades relacionadas 

con ordenadores (Olson, 1985). Por otra parte, las habilidades se pueden potenciar en un 

lapso más corto de tiempo, siempre que al enfrentarnos con la tecnología comprometamos 

mentalmente. 

Para concluir, Solomon menciona el último de los cinco efectos de la tecnología. El concepto 

de internalización, el cual implica el establecimiento de la  representación mental o de un 

conjunto de procesos internos que sirven de complemento para los sistemas de símbolos, y 

herramientas comunicativas externas (Vygotski, 1978). Sin embargo, tal como plantean 

Wertsch y Stone,el punto de vista de Vygotski, considera dos conceptos de alguna manera 

contradictoria: la relación entre lo externo (herramientas) y lo interno (signos). Por otra parte, 

Wertsch y Stone argumenta que los procesos internos incluyen una cierta cantidad de 

atributos de las fuentes externas, pero que a su vez la internalización transforma el proceso 

en sí mismo cambiando su estructura y sus funciones (Wertsch y Stone, 1985, p. 163).La 
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internalización consigna los modos simbólicos, las operaciones y las metaoperaciones a las 

que se enfrenta el individuo en su interacción con la tecnología para que puedan convertirse 

en herramientas cognitivas, pudiendo ser potencialmente reconstruidas en la mente del que 

está aprendiendo congruentes con su nivel de conocimiento,intuiciones y capacidades 

(Salomon,Globerson,1987). Cabría preguntarse, ¿por qué debería alguien que está 

aprendiendo comprometerse en un proceso de internalización de un nuevo modo de 

representación o en una nueva estrategia?  

Las razones son similares a las de la adopción de nuevas metáforas culturales, ya que el modo 

de representación o estrategia, vienen a desempeñar una función que será útil y novedosa en 

el repertorio cognitivo. Otra condición para la internalización es la asimilación un esquema 

ya existente. 

Una herramienta o un modo de representación puede ser internalizado si sus funciones están 

en lo que Vygotski ha denominado la Zona de Desarrollo Próximo, lo cual implica que la 

herramienta o el modo de representación es suficientemente simple como para permitir su 

reconstrucción cognitiva, sin embargo  la compatibilidad con el aparato cognitivo del usuario 

y la simplicidad pueden no ser suficientes. Tanto el ábaco como la calculadora de bolsillo 

son herramientas, mientras que el ábaco puede ser internalizado (Hatano, Miyake, Binks, 

1977), la calculadora aparentemente no puede serlo. En la década del 70, cuando la escuela 

comenzó a permitir a los estudiantes utilizar calculadoras portátiles, muchos padres se 

opusieron. Le preocupaba que la dependencia de las máquinas debilitará la comprensión de 

los conceptos matemáticos. Aquellos temores, según demostraron estudios posteriores, 

estaban en gran medida injustificados. Al no estar ya obligados a invertir tanto tiempo en 

cálculos rutinarios, muchos estudiantes adquirieron un conocimiento más profundo de los 

principios básicos subyacentes a sus ejercicios. Hoy en día, dicha historia de la calculadora 

se utiliza a menudo para sostener el argumento de que nuestra creciente dependencia de base 

de datos online es algo benigno, incluso liberador. Al liberarnos de la labor de recordar, se 

nos dice, que la web nos permite dedicar más tiempo al pensamiento creativo. Pero el 

paralelismo es erróneo. La calculadora de bolsillo habrá aliviado la presión sobre nuestra 

memoria de trabajo, dejándonos desplegar esa crítica memoria a corto plazo al servicio de un 

mayor razonamiento abstracto. Como demuestra la experiencia de los estudiantes en 
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matemática; la calculadora habrá hecho más fácil para el cerebro la transferencia de ideas a 

la memoria de trabajo que a la memoria al largo plazo para codificarlas en los esquemas 

conceptuales que son importantes para la construcción de conocimiento. Sin embargo la web 

surte un efecto diferente; impone más presión a nuestra memoria de trabajo, no sólo 

desviando recursos de nuestras facultades de razonamiento superior, sino también 

obstruyendo la consolidación de la memoria y el desarrollo de esquemas a largo plazo. La 

calculadora, una herramienta potente pero altamente especializada, resultó ser una ayuda para 

la memoria. En cambio, la web es una tecnología de olvido la cual dificulta la consolidación 

de la memoria y la atención para almacenar recuerdos explícitos y conexiones neuronales 

generando concentración mental amplificada por la repetición o por un intenso compromiso 

intelectual o emocional. A mayor agudeza de la atención, más nítida será la memoria, señala 

Kandel para un recuerdo que se pueda conservar la información de entrada transformarse a 

fondo, de forma profunda se logrará prestando atención a la información asociándola de 

manera significativa establecido en la memoria el conocimiento. (Kandel, 2007). 

Otra condición importante de la tecnología para ser internalizada es la operatividad. 

Programas tales como las hojas de cálculo pueden no ser internalizados porque mucho de lo 

que consiguen se hace implícitamente. Una herramienta tecnológica, que sea candidata para 

la internalización, debe mostrar la actividad que desarrolla para que el usuario pueda copiar 

el procedimiento reconstruyéndolo en su mente lo cual implicará internalizar 

representaciones de modos simbológicos y operaciones que se manifiesten externamente al 

individuo, por ejemplo el uso de herramientas para crear mapas conceptuales en las cuales 

los alumnos pueden llegar a internalizar las operaciones que llevan a cabo, además de poder 

desarrollar la habilidad de representación, surgiendo el isomorfismo, una correspondencia de 

estructuras y funciones, entre la herramienta externa y su contrapartida interna al producirse 

la internalización (Salomon,1992 p.153). En su discurso Salomon establece condiciones 

específicas para la internalización, activa y control del estudiante que servirán al desarrollo 

de estructuras cognitivas como palancas cognitivas nuevas (habilidades y estrategias), a 

través de la interacción con los agentes externos (Salomon,p. 157);donde la tecnología sirve 

como marcos de referencia, modos de pensamiento, palancas de pensamiento o bien  como 

Perkins las denominó (Salomon, 1992), formas de ver el mundo y de pensarlo, tal como la 

invención de la imprenta repercutió en una mayor gama de actividades de la sociedad, la 
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personalidad y el pensamiento (Salomon p. 156);cambio profundo que Perkins llamó efectos 

de yema de los dedos de primer orden  ya que impactan en la forma en que se hacen las cosas 

como mayor velocidad, acceso rápido e información mejor organizada (Salomon, 1992). Para 

Salomon en muchas ocasiones la tecnología solo tiene al tipo de efecto de yema de los dedos 

de primer orden. Sin embargo, tal como lo indica Solomon, la tecnología puede proporcionar 

los efectos de segundo orden, más profundos y significativos, sin embargo dependerá de los 

desafíos cognitivos que se planteen, estrategia metodológica, rol que asuman estudiantes y 

profesores en el proceso de aprendizaje.  

Para concluir la postura de Gavriel Solomon en relación a los efectos cognitivos de los 

medios de comunicación para la potenciación de habilidades cognitivas, destacamos un 

concepto esencial, el logro de residuo cognitivo de la tecnología. La posibilidad de un residuo 

cognitivo descansa en un supuesto importante, en el desarrollo de capacidades de un orden 

superior potenciadas con actividades utilizando ordenadores modeladas por el mismo, para 

ser extrapoladas a otras situaciones. La expectativa de un residuo cognitivo transferible 

descansa también en el cultivo de habilidades cognitivas (Brown,Collins y Duguid, 1989), 

las cuales se deberían potenciar en contextos y situaciones diversas,tarea aún pendiente por 

parte de la escuela (Perkins y Salomon, 1989).A medida que existan más pruebas sobre el 

uso de la tecnología y los efectos secundarios que podrían generar en el educando, se dará 

paso a investigaciones en las cuales se podría comprender si las habilidades para el siglo XXI 

serán esenciales para desarrollar aprendizajes y adquisición de habilidades en matemáticas.  

Sin embargo, lo que sí está claro es que la era digital está cambiando nuestra mente. Hoy 

estamos en un tiempo crucial, en la disyuntiva si realmente utilizamos las tic como medio 

para el desarrollo de habilidades cognitivas o bien las tecnologías nos dominan las estructuras 

mentales nulificando la adquisición de habilidades cognitivas. El problema se resume en la 

oposición entre el pensamiento secuenciado y el pensamiento de saltos. El primero se refiere 

al pensamiento estructurado, ordenado, lineal, con base en argumentación y sentido lógico, 

si bien con los limitantes de las propias fronteras argumentativas que impide excesos 

informativos, “bandazos” narrativos y añadidos creativos lo cual toma sentido  la frase de 

Richard Watson, de su libro Mentes del futuro donde señala que  la forma correcta de razonar 

– lo que llama pensamiento profundo – es lo que nos convierte realmente en humanos, 
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pensamiento que está relacionado con las ideas nuevas que hacen avanzar el mundo, el tipo 

de razonamiento inherente a la planeación estratégica, al descubrimiento científico y a la 

invención artística; tratándose de un pensamiento riguroso, centrado, deliberativo, 

considerado, independiente, original, imaginativo, amplio, contemplativo y reflexivo, en el 

que el flujo de información limitado denominado de flujo lento, fracturado o distraído 

(Watson,2011).El tipo de pensamiento en el que se empeña la educación tradicional, donde  

impulsar el pensamiento profundo no es nada fácil y lo es aún menos en el contexto de la 

sociedad operada por las tecnologías de la comunicación e información, junto a ello la 

conformación de estructuras cognitivas de carácter analítico. Es así como lo señala Jonathan 

Lomelí López, reconociendo que nos encontramos ante una transición en nuestra historia 

intelectual y cultural confrontándose dos modelos de pensamiento. El viejo pensamiento 

lineal y el nuevo pensamiento no lineal. El primero implica concentración, atención a una 

sola cosa a la vez, principio y final. El pensamiento no lineal que representa internet tiene 

avidez por absorber y compartir información atomizada, inconexa e inmediata; entre mayor 

rapidez infinitud e instantaneidad. El pensamiento lineal es el pensamiento Gutenberiano 

representado con el  libro y la mente literaria como  reflexiva, guía del Renacimiento, 

Ilustración, Revolución Industrial; llegando al punto más crítico con la aparición de  internet 

(Lomelí, 2013), con  su símbolo el hardware y software configurando parte de la identidad 

del ser humano en el presente. 

Sin embargo, fuera del valor sacralizado de la tecnología existen connotaciones negativas, 

por lo menos para quienes han sido formados en la cultura de la idea llegando tarde a la 

cultura de la imagen (Brea,2005), del almacenamiento, procesamiento y al envío inmediato 

de datos. Pero merece atención ya que hoy se concibe el aprendizaje sustentado por las 

tecnologías de información y comunicación que conducen a la apertura de nuestras mentes, 

con la creatividad y acceso a la información. (Leby,1999). 

Richard Watson, en su libro Mentes del futuro plantea la siguiente pregunta:¿Está cambiando 

la era digital nuestras mentes?, lo que traduciríamos como el cambio bioneuronal de la 

corteza cerebral y el cambio en la conformación de estructuras cognitivas con las que 

comprendemos el mundo y a nosotros mismos. Describe los contextos de la vida digital y 

recupera la idea de un autor, Michael Merzenich, un neurocirujano pionero que descubrió a 
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través de experimentos que el cerebro humano es plástico respondiendo a cualquier estímulo 

o experimento nuevo. Por ello nuestro pensamiento está enmarcado por las herramientas que 

decidimos usar provocando que se remodele a profundidad nuestro cerebro. Watson recuerda 

que ya estamos tan conectados a través de las redes digitales que se ha desarrollado una 

‘’cultura de la respuesta rápida’’, (Watson., 2011), o bien la cultura de la inmediatez la cual 

está operando tanto en el acceso a la información como la expectativa de comprensión 

inmediata de la realidad, lo cual no se logra sin el esfuerzo pausado y analítico. Las 

consecuencias en el aprendizaje de la ‘’inmediatez’’, radica en el acceso fraccionado al 

conocimiento y a la realidad (Tapias, 1995).Desde la óptica del docente el cual se empeña en 

educar (Morin.E., 2006) el pensamiento por la vía de la conformación de categorías de 

pensamiento, como el analítico, crítico y la comunicación ordenada.La preocupación 

académica se centra en reconocer si se han rediseñado nuevas lógicas argumentativas al 

amparo de las tecnologías, donde opera no los analíticos de Aristóteles o la Lógica Simbólica 

de Irving M. sino nuevas formas de razonar, mezclar emociones, valoraciones morales, en 

diversos contextos. Watson plantea las siguientes preguntas, ¿Estamos frente al abandono de 

la lógica formal? O bien, por lo menos, ¿estamos frente a la incorporación de lógicas de tipo 

Babel, de pensamiento explosivo, lanzado en múltiples direcciones? o bien ¿hemos optado 

por la formalidad de los equipos y programas, dejando extinguir el contenido profundo de las 

ideas?,para dar luz a las preguntas señaladas Watson nos señala que :  

 

‘’La cultura de la respuesta rápida y la facilidad de acceso a todo están potenciando 

los errores. Esto está conduciendo a un estado de estupidez parcial constante y a un 

caos multitarea. Aunque la multitarea significa que estamos mejorando en pensar 

rápido, la calidad del pensamiento está sufriendo. Podemos hacer más de una cosa a 

la vez, pero es raro que las hagamos bien’’ 

                                                                                                 (Watson,2011). 

De manera paradójica, el tiempo acotado que demanda el modelo de producción económica 

obliga a la entrega de resultados a tiempo y forma, lo cual no se da fácil a causa de las 

distracciones generadas por las tecnologías, muchas de las tareas que debemos efectuar 

corresponden a las mencionadas en el libro El trabajo de las naciones escrito por Robert J. 
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Reich; denominaba acciones de ‘’análisis simbólico’’ las acciones en las que se aplicaban 

habilidades de abstracción, trabajo colegiado y experimentación. (Reich,1993).En dicho 

sentido existe la costumbre de querer obtener resultados de manera inmediata, sin reconocer 

que el acceso veloz a la información no se traduce en un aprendizaje eficaz, en una retención 

en la memoria de los datos relevantes y con ello un aprendizaje significativo (Bayardo, 

Morett, 2012). Las dificultades de concentración se transforman en interrupciones digitales 

constantes y el exceso de información atomizando nuestra atención destruyendo nuestra 

concentración, resultando difícil concentrarse volviéndose adictos a la pantalla. Lo cual nos 

invita alejarnos de la idea que toda información es útil  ajustándonos a una realidad nueva en 

el que la atención es poder, y lo más crítico es la confianza en la información (Watson, 2011). 

En el nuevo escenario del siglo XXI de la era del conocimiento, información y las tecnologías 

será de suma importancia desarrollar habilidades de orden superior que conciban la 

potenciación del pensamiento, entendimiento holístico del ser humano, y en especial el 

desarrollo de habilidades matemáticas esenciales para la comprensión de un mundo en 

constante cambio lo cual será clave para la disolución del pensamiento lineal. 

Con su frase "el medio es el mensaje", Mc Luhan estaba reconociendo el poder transformador 

de las nuevas tecnologías de la comunicación. Sin embargo hoy se está emitiendo un aviso 

sobre la amenaza que plantea ese poder, y el riesgo de no prestar atención a esa amenaza 

Como señala Mc Luhan la tecnología eléctrica está a las puertas-escribió-y estamos 

entumecidos, sordos, ciegos y mudos sobre su encuentro con la tecnología Gutenberg. En la 

actualidad se hace presente el determinismo tecnológico versus el instrumentalismo 

tecnológico donde el determinismo tecnológico versa sobre el progreso tecnológico el cual 

tiene fuerza autónoma externa al control del hombre siendo factor determinante en  la historia 

humana (Veblen,1898).Karl Marx dio voz a dicho punto de vista señalando que el molino de  

viento produce una sociedad con señores feudales; el telar a vapor produce una sociedad con 

capitalismo industrial. Mc Luhan en el capítulo sobre el amante de los artilugios de su libro 

Comprender los medios de comunicación, plantea que la función es producir máquinas cada 

vez más sofisticadas ,"fecundar" a las máquinas como las abejas fecundan a las plantas hasta 

que la tecnología haya desarrollado la capacidad de reproducirse por sí misma; en ese instante 

llegaremos hacer prescindibles. Por su parte la postura instrumentalista, como plantea David 

Sarnoff, minimiza el poder de la tecnología, en la creencia de que las herramientas son 
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artefactos neutrales, totalmente subordinados a los deseos conscientes de sus usuarios. Las 

herramientas tecnológicas son los medios que usamos para lograr nuestros fines, y como 

tales, carecen de fines propios. El instrumentalismo es la opinión más extendida sobre la 

tecnología, ya que es la opinión que preferimos ver confirmada. 

 La idea de que estamos de alguna forma controlados por nuestras herramientas tecnológicas 

es anatema para la mayoría de la gente. El conflicto entre deterministas e instrumentalistas 

nunca se resolverá. Después de todo, se trata de dos puntos de vista radicalmente diferentes 

sobre la naturaleza y el destino de la humanidad.  

Bajo el determinismo tecnológico versus el instrumentalismo tecnológico los medios 

tecnológicos mutan, Mc Luhan en su obra, Comprender los medios de comunicación, señala 

que un medio nuevo nunca es una adición a otro viejo, ni deja nunca al viejo en paz. No deja 

de oprimirlo hasta forzarlo a una nueva forma y posición. En dicho sentido, los medios 

tradicionales, incluso los electrónicos están siendo remodelados y reposicionados en su 

transición a la distribución en línea. Cuando la red absorbe un medio, lo recrea  a su imagen 

y semejanza. No se limita a disolverle la forma física; también le inyecta hiperenlaces en el 

contenido, lo fragmentan en secciones aptas para las búsquedas y rodea su contenido con el 

de todos los demás medios. Los cambios en la forma del contenido modifican el modo en 

que los usamos, experimentamos e incluso comprendemos el contenido. Puede que una 

página detecte la  vista a través de una pantalla de ordenador y parezca similar a una página 

de texto impreso; sin embargo, el mero hecho de desplazarse o hacer clic en un documento 

web implica una expresión corporal y estímulos sensoriales diferentes de los que se activan 

cuando leemos un libro (Mc.Luhan,2009 ). 

Michael Merzenich describe Internet como la última especialización cultural a las que los 

seres humanos dedican absolutamente su tiempo, hecho que no acontecía en la antigüedad, 

lo que conlleva a concluir que la red ha remodelado nuestros cerebros de forma masiva (TED, 

2004). Hecho que describe George Miller en su ponencia The Magical Number Seven, Plus 

or Minus Two, señalando que la memoria de trabajo por lo general podía retener no más de 

siete elementos de información. Hoy en día se considera muchos elementos, los cuales el ser 

humano retiene. Según Sweller, las pruebas actuales sugieren que no podemos procesar más 

de cuatro elementos en un momento dado, y probablemente el número real esté más por lo 
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bajo, pocos elementos que logramos retener en la memoria de trabajo se desvanecen 

rápidamente salvo que los renovemos mediante la repetición. Hoy se tiene conocimiento que 

internet genera efecto cognitivos en el ser humano  llegando a la conclusión  que todo medio 

desarrolla ciertas habilidades cognitivas en detrimento de otras; como lo señala Patricia 

Greenfield, nuestro creciente uso de la red y otras tecnologías basadas en pantallas nos ha 

llevado a un desarrollo sofisticado y generalizado de habilidades visuales-espaciales. 

Podemos, por ejemplo, rotar objetos mentalmente mejor que antes, pero nuestra nueva 

riqueza de inteligencia visual-espacial va de la mano con un debilitamiento de nuestras 

capacidades para el tipo de procesamiento profundo en el que se basa adquisición consciente 

de conocimiento, el análisis inductivo, el pensamiento crítico, la imaginación y la reflexión. 

En otras palabras, la red nos está haciendo más inteligente; siempre cuando definamos la 

inteligencia según los estándares de la propia red. Sí adoptamos una perspectiva amplia y 

tradicional de la inteligencia, sí pensamos en la profundidad de nuestro pensamiento y no 

sólo en su velocidad, se impone una conclusión diferente y considerablemente más negra. 

(Greenfield, 2009). 

Colorario  

Enfrentamos una realidad compleja donde el pensamiento de orden superior se ve 

simplificado por la velocidad abismante de la información y la superficialidad del 

conocimiento que se hace presente con la visión idílica de la tecnología iniciada en el siglo 

veinte dando un giro a un nuevo paradigma en el siglo XXI el cual nos muestra una dimensión 

insospechada de la modernidad liquida descrita por Zygmunt Bauman, donde las 

concepciones establecida por el pensamiento de la era Industrial cambian a pasos agigantados 

y la información rompe barreras de tiempo y espacio en base a la colaboración online, 

algoritmo de las preferencias del consumidor y conocimiento en red pudiendo cargar en 

servidores y liberarnos nosotros, (Brooks,2012). La fragmentación y simplificación de 

información no es solo una tarea gestionada por los órganos sensoriales del ser humano como 

una tarea individual del cerebro donde reside la información hecho que podría generar un 

detrimento de algunas capacidades cognitivas y determinar las habilidades; se  hace necesario 

potenciar las habilidades cognitivas a medida que construimos nuestro almacén de recuerdos 

personales para que nuestra mente se vuelva más aguda. El acto de recordar, explica Sheila 
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Crowell, parece modificar el cerebro de forma que facilite el aprendizaje de nuevas ideas y 

habilidades en el futuro. (Crowell, 2004). Por otra parte las conexiones del cerebro, escribe 

Air Schulman, no se limitan a proporcionarnos acceso a una memoria, sino que en muchos 

aspectos la construye. Las conexiones de la red no son como nuestras conexiones nunca lo 

será, por muchas horas que dediquemos a rebuscar y navegar. Williams James, al concluir su 

conferencia sobre la memoria de 1892 señala la conexión es el pensamiento. A lo que se 

podría apostillar, a conexión es el ‘’yo’’ (Schulman, 2009).Implícitamente la era en que 

vivimos, nos sumerge en un sistema imbricado de conexiones ilimitadas por las cuales se 

canaliza información significativa  para desarrollar el conocimiento, lo cual es necesario para 

la adquisición de habilidades para el siglo XXI. Como manifiesta Norman Doidge las tic 

juegan un rol fundamental; el ordenador extiende las capacidades de procesamiento en otro 

sistema nervioso central; alterando el sistema nervioso modificando dos sistemas (el 

ordenador y el sistema nervioso central), los cuales funcionan de manera similar siendo 

básicamente compatibles vinculándose con facilidad. Gracias a la plasticidad, el sistema 

nervioso podrá aprovecharse de la compatibilidad y combinarse con los medios de 

comunicación electrónicos, construyendo un sistema más grande (Doidge, 2007). 
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CAPÍTULO 3: Contexto Internacional, impactos de las tecnologías y el por qué  

desarrollar las habilidades cognitivas para la potenciación de los aprendizajes. 

 

En el siguiente capítulo se analizará el impacto de la tecnología de la información y 

comunicación en el ámbito cognitivo, basándose en investigaciones de diversos autores 

internacionales realizados en el campo de la neurociencia, lo que entregará indicios de cómo 

las tecnologías podrían incidir en el aprendizaje. Dichos antecedentes nos servirá de base 

para el generar un marco teórico que permitirá dimensionar la aplicación de las tic para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en el aprendizaje de matemática.  

Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el pensamiento, aprendizaje y 

la comunicación humana cambiando la naturaleza de la cultura digital con herramientas 

disponibles para pesar, actuar y expresar el pensamiento, generando cambios de lo que 

entendemos por conocimiento (Dussel, 2011). Sin embargo diversos autores cuestionan que 

las tics promuevan el desarrollo cognitivo. Bill Keller en el 2011 publica un artículo titulado 

The Twitter Trap (La trampa de Twitter), homenaje melancólico a un mundo que se esfuma; 

el de los diarios impresos como  los libros de papel, el de la lectura atenta y las conversaciones 

cara a cara. En los últimos párrafos, Keller señala que hay una creciente cantidad de 

Casandras digitales que están explorando lo que los nuevos medios hacen con nuestro 

cerebro; citando a la novelista Meg Wolitzer, cuyo último libro afirma que las nuevas 

generaciones poseen información, pero no contexto. 

 Las afirmaciones hechas por Bill Keller apuntan que todo gran cambio tecnológico y 

cultural, como los propiciados por la invención de la escritura —hace más de seis mil años— 

y por la expansión de la imprenta de tipos móviles —siglo XV—, causa entusiasmo y recelo 

al mismo tiempo. Sócrates temía que la escritura acabase con la memoria,los elitistas en el 

amanecer de la Edad Moderna recelaban que la difusión generalizada de libros condujese a 

la banalización de la cultura.En la actualidad.Nicholas Carr en su libro Superficiales,¿Qué 

está haciendo Internet con nuestras mentes?, da a conocer sus vivencias, en relación a la 

tecnología. Carr se dio cuenta hace unos años que su capacidad de concentración había 

disminuido. Leer extensos artículos y libros completos se había convertido en una ardua tarea 

para él. Comenzó a preguntarse si la causa no sería precisamente su entrega diaria a las 

multitareas digitales pasando muchas horas frente a la computadora saltando sin cesar de uno 
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a otro programa, de una página de Internet a otra, mientras hablaba por Skype, contestando 

un correo electrónico y poniendo un link en Facebook,como lo señalaba Carr la 

concentración comienza a disiparse después de una o dos páginas, perdiendo el hilo, 

comenzando a buscar otra cosa que hacer, sintiendo que se debe esforzar  continuamente para 

conducir el cerebro de vuelta al texto. La lectura profunda, que era tan natural, se ha 

convertido en una lucha,(Carr,2011),internet parece destruir la capacidad de concentración y 

contemplación esperando que el intelecto pudiera registrar las informaciones del mismo 

modo cómo se las suministra la red en forma de una corriente de movimiento veloz de 

pequeñas partículas, (Carr, 2011). 

Carr en una rememoración de su historia personal que puede ser cualquiera de nosotros, 

recuerda el teléfono,el televisor,el periódico de la mañana, el aparato de alta fidelidad en el 

salón ,los discos de su juventud analógica,acompañados de los libros. En 1977, entra en 

contacto con su primer ordenador en la sala de informática de su universidad durante un par 

de horas a la semana, señalando que por cada hora que pasaba ante el ordenador debió pasar 

dos docenas en la biblioteca leyendo, buscando información y preparando exámenes A pesar 

de estar rodeado de decena de miles de libros,no  recordó sentir la ansiedad sintomática de lo 

que hoy llamamos exceso de información.  

En 1986  adquiriendo su primer ordenador un Mac Plus con Word y Excel en casa y en la 

oficina ,donde su hábito al principio era imprimir y corregir en papel de repente cambio su 

forma de editar ; ya no podía escribir o revisar nada en papel sin la tecla borrar,cortar, pegar 

y deshacer. En 1990 llega el módem, los primeros e-mail, foros y acceso a artículos como 

revistas, un nuevo ordenador, nuevos programas, el primer portátil, un nuevo explorador más 

rápido ,llegando 1992  con el protocolo  www y sucesivamente, Netscape, gigas en vez de 

megas ,Yahoo, Amazon ,eBay ,MP3 videos en streaming, banda ancha, Napste, Google. 

Blackberrys , iPods. Wi-fi. YouTube, Wikipedia, blogging, pendrives, netbook. En 2005 la 

web 2.0,  redes sociales, My Space, Facebook, Digg, Twitte. Entonces canceló sus 

suscripciones a periódicos y revistas. En 2007 nota que la red estaba ejerciendo una influencia 

mayor, que el viejo ordenador .No era sólo que se estaba empleando mucho tiempo en mirar 

una pantalla sino que se acomodaba cada vez más y se hacía dependiente de la tecnología. El 

cerebro no estaba sólo disperso, estaba hambriento, exigiendo ser alimentado de la manera 
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en que lo alimentaba la red; había ido desplazando poco a poco la mente lineal calmada, 

concentrada sin distracciones, por una nueva que necesitaba recibir y desiminar información 

en estallidos cortos descoordinados frecuentemente solapados. La lectura profunda se había 

convertido en un esfuerzo. 

 Carr vivencia en primera persona los cambios que han acontecido con el uso de los medios 

tecnológicos los últimos treinta años, el avance de las tecnologías análogas hacia las digitales, 

internet y su impacto en la vida, algunas veces imperceptibles otras veces visibles con las 

rutinas diarias durante el trabajo y aprendizaje. Lo significativo es que Carr es uno de los 

primeros ensayistas en la segunda década del siglo XXI en visualizar y dar a conocer a la 

opinión pública los cambios que están produciendo las tic en nuestro cerebro. La 

fragmentación de la atención es un problema real. Ahora bien, afirmar sin matices que el 

cerebro humano cambia debido al uso constante de tecnologías digitales como hace Carr,es 

una media verdad trivial que puede conducir a equívocos ya que entra a jugar otro factor 

conocido como neuroplastisidad; Nicholas Carr la menciona en su obra Superficiales; 

describiendo el cambio de la opinión científica desde la consideración del cerebro como un 

órgano inmutable una vez alcanzado la madurez a un sistema nervioso en el que cada acción 

ejerce una influencia para acabar concluyendo y comprobando la extraordinaria plasticidad 

del cerebro humano que se va adaptando a nuestras acciones, a las formas de pensar creando 

conexiones nuevas y modificando su fisiología para asumir lo que cada uno de nosotros le 

exigimos. Sin embargo la neuroplastisidad impone su propia forma de determinismo; los 

circuitos del cerebro se fortalecen mediante la repetición de una actividad física o mental,las 

actividades rutinarias se llevan a cabo de manera cada vez más rápida y eficiente,  mientras 

que los circuitos no utilizados se van debilitando. Es plástico pero no elástico el cerebro lo 

cual sostiene Carr, citando a Michael Merzenich señala que nuestro cerebro se modifica a 

una escala sustancial física  funcionalmente; cada vez que aprendemos una nueva habilidad; 

la exposición a Internet ha remodelado nuestros cerebros de forma masiva. Cuando la cultura 

opera cambios en el modo en que ocupamos nuestro cerebro el resultado es diferente. Sin 

embargo surge una pregunta mayor, ¿Qué ganamos o qué perdemos en esa diferencia?, 

pregunta que se ira dilucidando paso a paso por los hallazgos de la neurociencia.  
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 Carr manifiesta que los cambios significativos en los cerebros sólo han sido probados en 

usuarios con patrones anormales en el uso de nuevas tecnologías como internet que ofrece 

estímulos sensoriales, cognitivos repetitivos, intensivos, interactivos, adictivos, que han 

demostrado capacidad de provocar alteraciones rápidas y profundas de los circuitos como 

funciones cerebrales, pasando conectado a la red no menos de dos horas tendiendo a repetir 

las mismas acciones una y otra vez operacionalmente estando expuestos a instrucciones 

visuales que apelan a nuestros sentidos de forma simultánea. Si bien Carr pone el tema de la 

importancia de las tics en especial internet y su impacto en el cerebro evidenciando con su 

relato la disminución de las capacidades cognitivas, encontramos un teórico más acérrimo 

que concuerda con la postura de Nicholas Carr cuyos postulados se basan en evidencias 

científicas respecto al tema del impacto de las tic en el ser humano. 

Manfred Spitzer da cuenta del peligro de las nuevas tecnologías en su libro Demencia Digital. 

Spitzer recuerda el fenómeno de la explosión de los medios digitales, surgiendo un nuevo 

grupo de ciudadanos a los que Don Tapscott denomino como jóvenes activos que interactúan 

con los medios como Internet, la antítesis de la televisión. Internet lo dominaban con gran 

suficiencia y superioridad comparada con algunos adultos que dubitativos, expectantes y 

tecnoapáticos que seguían siendo testigos inconscientes del desarrollo de una nueva 

ciudadanía digital la cual  llegaba para quedarse. Tapscott abrió la discusión acerca de cómo 

la nueva generación se comunicaba, jugaba, consumía y aprendía. Desde su perspectiva, la 

mente de la generación red pareciera ser diferente a la generación de la televisión, ya que los 

jóvenes permanecían más alertas, conscientes y enfocados, poniendo en marcha 

características propias de la exploración, descubrimiento e investigación con rasgos de 

personalidad asociados a la asertividad como independencia, con altos niveles de autoestima, 

creatividad y tipicidad; factores que los colocaba en permanente confrontación con la 

generación adulta. Tapscott adujo una nueva forma de concebir el intelecto de la generación 

net,al igual que lo hizo en su momento, Marc Prensky, pionero en el análisis del impacto que 

las tics que  empezaron a tener en los niños y jóvenes a finales del siglo XX y principios del 

siglo XXI. En su artículo Digital natives digital inmigrants, publicado en 2001, retrató a la 

primera generación que creció rodeada de computadoras, videojuegos, reproductores de 

música, teléfonos celulares y una variedad de aditamentos tecnológicos que fueron 

apareciendo. Prensky arrojó a la luz pública datos que hicieron reflexionar a legos y expertos 
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sobre la influencia de recursos tecnológicos en la vida de niños y jóvenes. En estudios 

realizados en el 2001 y 2006 analiza el número de horas que los nativos digitales han estado 

expuesto frente a diversas tics a los 21 años en promedio. Las horas de utilización de correo 

electrónico serían 200,000, las horas frente al televisor 20,000, frente al celular 10,000 y 

frente la lectura  con menos de 5.000 horas. En el año 2006 Prensky publicó el libro ‘’no me 

molestes mami’’. Estoy aprendiendo, (Don't brother me Mom .I'm learning), reforzó las 

características propias de los nativos del siglo XXI, consumidores natos de la nueva 

lectoescritura digital, los videojuegos y las formas innovadoras de aprendizaje asociadas a 

los entornos lúdicos y sociales. Su contraparte, los inmigrantes digitales, representaban a 

todos aquellos internautas entusiasmados que se habían vinculado con la evolución de las tic, 

por lo menos en los últimos 20 años; transitando del entorno analógico a la nueva 

alfabetización digital. 

Los nativos digitales mencionados por Prensky comparten características mencionadas antes 

por John Seely Brown y  Seely Brown  observando que algunos de los jóvenes se encontraban 

múltiprocesando continuamente diversos tipos de información por lo que hacían varias cosas 

al mismo tiempo, como hablar por teléfono, usar la computadora o escuchar música. 

Concluyó que los jóvenes mostraron cambios en varias dimensiones cognitivas, potenciando 

la inteligencia simultánea la cual representa un nivel de pensamiento complejo, en el que se 

enfrentan datos de información en diversos tipos de códigos representacionales, como son la 

escritura, imágenes, audio, vídeo. Entre dichos códigos no se establece orden, sucesión o 

jerarquía; conformando un nivel de alfabetización digital-no lineal-, donde el impacto que 

produce no sólo es global, permitiendo rescatar visiones del mundo, únicas de cada pueblo o 

grupo social. Dentro de los lineamientos señalados se puede afirmar que los niños y jóvenes 

del siglo XXI pertenecientes al grupo de nativos digitales, desarrollan un tipo inteligencia 

simultánea, de forma completamente distinta a los inmigrantes digitales que les rodean. Estos 

últimos, producto de una inteligencia en transición;de lo secuencial o lineal a lo simultáneo 

o multisensorial. (Simone, 2001).A su vez, la nueva forma de comunicar ha provocado 

modificaciones en la función cognitiva, generando en los nativos digitales nuevas formas de 

pensar.A la inteligencia mediada por dispositivos digitales le acompañan competencias socio 

cognitivas, indispensable para la sociedad del conocimiento, tales como: aprender a aprender, 

aprender a buscar información, a comunicarse, a colaborar con otro; entre otros aprendizajes. 
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Con el desarrollo de competencias nos alejamos de una cultura impresa o libresca para 

acercarnos a una cultura virtual o digital, cuyo lenguaje dominante es la multiplicidad de 

códigos comunicacionales, bajo un proceso de conocimiento distribuido, deslocalizado y 

complejo. La inteligencia mediada por dispositivos digitales, incorpora de manera natural y 

cotidiana a las tic, asociando la nueva forma de pensar aprendiendo mediante la 

intermediación de diversas herramientas los niños los cuales se caracterizan esencialmente 

por aprender mediante situaciones muy mediáticas, siendo las tic facilitadoras de 

codificaciones múltiples de información (Hernández, 2009),interviniendo en niveles de 

pensamiento complejo desarrollándose mediante el manejo de hipertextos e hipermedios. 

Es así como el concepto nativo digital forma parte del léxico utilizado por sociólogos y 

educadores tratando de establecer, la brecha generacional y cognitiva originada por la 

sobreexposición temprana de las tic, en especial en niños menores que  han sido cautivos de 

las pantallas y bajo continuo consumo digital, lo cual no había sucedido con generaciones 

anteriores (Piscitelli, 2006). 

A pesar de las posturas  optimistas de Tapscott, Prensky y las observaciones de Brown sobre 

las nuevas generaciones que utilizan las tic, se ha generado el debate sobre los efectos 

positivos y negativos que las tecnologías puedan tener. 

Considerando los datos de las investigaciones sobre el cerebro y en especial los hallazgos 

sobre la neuroplastisidad; Spitzer da cuenta del estudio realizado el por el centro de 

investigaciones sobre internet Pew Research Center, titulada, el futuro de internet. En él 

estudio se encuesta a 1.021 expertos que debían decidirse por uno de los enunciados sobre 

internet y su impacto en el desarrollo del intelecto. Aproximadamente el 55 % de los 

encuestados consideraron acertado el siguiente voto optimista señalando que  en el año 2020, 

los cerebros de los adolescentes y jóvenes adultos que ejercen la multitarea estarán 

conectados de una manera diferente a la de los cerebros de las personas mayores de 35 años, 

teniendo efectos positivos, no padeciendo merma cognitiva alguna mientras realizan, rápida 

y simultáneamente varias tareas personales y laborales aprendiendo más, encontrando 

respuestas a cuestiones profundas, ya que sabrán buscar de manera más efectiva e interceptar 

mejor las informaciones colectivas existentes en internet generando transformaciones en la 
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conducta, aprendizaje y en el pensamiento de los jóvenes teniendo repercusiones positivas 

en forma generalizada.  (Spitzer, 2013). 

Sin embargo la mitad de los expertos encuestados, el 42%, vieron el asunto de una forma 

diferente considerando acertado el voto negativo. Afirmando que en el año 2020, los cerebros 

de los adolescentes y jóvenes adultos que ejercen la multitarea estarán conectados de una 

manera diferente a la de los cerebros de las personas mayores de 35 años y esto, tendrá en 

suma efectos malos y tristes. No serán capaces de retener nada en la memoria, consumirán la 

mayor parte de su energía intercambiándose breves notas sociales, entretenidos y distraídos, 

fuera de una ocupación verdaderamente profunda con personas y conocimientos. No 

poseerán la capacidad de reflexión básica, ni tampoco la habilidad de la comunidad real, cara 

a cara. Más bien serán dependientes de un modo insano de internet y de los terminales 

móviles para poder funcionar, generando transformaciones de la conducta y del pensamiento 

teniendo efectos negativos de forma generalizada. (Spitzer, 2013). 

Los autores del estudio señalaron que muchos del grupo de los optimistas, el 55 % declararon 

que dicha visión de las cosas expresaba más su esperanza que su concepción real del asunto, 

de modo que el resultado real es más bien un empate al 50 % entre optimistas y pesimistas. 

Es así como los expertos están de acuerdo en todo, menos en las repercusiones que el mundo 

digital tendrá a largo plazo. Algunos expertos hablan de que habrá supertasker, seres 

humanos capaces de realizar con facilidad varias tareas convirtiendo los contenidos de 

memoria en hiperenlaces que se activarán mediante palabras claves y URL. 

 De un modo similar a los autores citados, Anderson, Rainie tienen una opinión de cambio 

en el sistema educativo. Por lo tanto, los maestros deberían transmitir el manejo de múltiples 

corrientes de información, (Anderson, Rainie, 2012). 

Los cambios en la atención y el pensamiento son vistos de una forma positiva por parte de 

los optimistas. Danah Boyd,señalando que las técnicas y mecanismos de cambio veloz de 

atención (rapidfire attenton shifting) serán muy útiles (Anderson ,Rainie ,2012); y Willians 

Schrader basándose en la habilidad de utilizar el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) como recurso positivo, la juventud del año 2020 gozará de 
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capacidades cognitivas que estarán mucho más allá de lo que podemos imaginarnos en la 

actualidad. (Anderson, Rainie, 2012). 

Las opiniones de los expertos es optimista en lo que se refiere a los efectos de las nuevas 

tecnologías de la información en el desarrollo intelectual de los jóvenes. Se presupone el 

hecho de que nuestra memoria puede retener hiperenlaces de forma similar, hechos, historias. 

Aunque resulte desacertado, con seguridad desde el punto de vista de la investigación sobre 

la memoria, un trastorno de atención es una herramienta auxiliar útil para los jóvenes y la 

multitarea es una acción deseable. 

Sumado a la denominación planteada por Prensky de Inmigrante digital; actualmente existe 

la utilización masiva de las tics por parte de los jóvenes nacidos a partir de 1993, cuyo 

fenómeno da lugar a la llamada Generación Google, nativos digitales que prácticamente no 

tienen recuerdos de una época sin ordenadores, internet y el buscador Google que entró en 

línea en el año 1998. A la Generación Google se le atribuyen capacidades y habilidades 

especiales en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación que no tienen 

los inmigrantes digitales de más edad, sin embargo cabe preguntarse qué hay de verdad en 

dichas afirmaciones. 

Williams y Rowlands en el 2007 investigadores de la Biblioteca Británica en Londres 

realizaron una investigación sobre la Generación Google. Analizaron la conducta utilizada 

en la búsqueda de información de los usuarios del catálogo de la biblioteca Londinense, 

clasificada por edades. 

Antes que todo, hay que señalar que la Generación Google no utiliza internet para encontrar 

informaciones o para aprender.La parte esencial de su utilización fue desde el principio la 

comunicación con los amigos que en otros tiempos tenía lugar en el intercambio personal en 

el patio de la escuela, como las  descargas de música y los juegos. A pesar de que no se utiliza 

internet para la búsqueda de información, la afirmación más corriente sobre la generación de 

internet abunda principalmente en ello. Se ha dicho muchas cosas sobre la supuesta pericia 

de los adolescentes que utilizan medios electrónicos; se afirma especialmente que los jóvenes 

utilizan internet de un modo más creativo y mejor que sus maestros, empoderándose de las 

nuevas tecnologías que sus padres o maestros (Rowlands et al,2008). 
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La investigación, da cuenta de la conducta de los jóvenes ante la búsqueda de información, 

muestra que no hay motivo para suponer que sea mejor que la de los adultos, ni que haya 

cambiado sustancialmente en los últimos quince años.También se demostró que la tendencia 

a la superficialidad en la búsqueda en la red no solo afecta a los jóvenes usuarios sino a los 

usuarios de todas las edades, resultándoles difícil ponderar la importancia de fuentes 

diferentes; a menudo no saben distinguir entre la autoridad de las buenas fuentes (estudios 

científicos, por ejemplo) y las fuentes malas (opiniones sobre un tema),juzgando la calidad 

de las fuentes de forma  superficial, si es que alguna vez la juzgan, no estando en condiciones 

de ponderar las fuentes de información porque la red permite realizar consultas directas, en 

lugar de limitar la búsqueda utilizando una combinación hábil de palabras claves unidas a 

operadores lógicos, no pudiendo conducir a una mejora de la habilidad en la búsqueda de 

información.  

En síntesis, puede ocurrir perfectamente que la falta de una mejora en la pericia para 

encontrar información esté condicionada, por la simplicidad de la utilización de sistemas 

digitales como la World Wide Web, (Williams, Rowlands, 2007), y como los jóvenes no 

saben organizar informaciones, si es importante o trivial la información. Sin embargo ante 

los resultados de la investigación sobre  la búsqueda en internet, se requiere previamente una 

sólida formación básica, y sobre todo conocimientos teóricos  previos en el ámbito en que se 

desarrolla la consulta utilizando los buscadores en internet.Los conocimientos previos 

funcionaran como filtros que le permitirán seleccionar entre los cincuenta o quinientos mil 

resultados  del buscador que puedan ser importantes o acertados.El estudio de los 

bibliotecarios Londinenses dilucida una serie de prejuicios. La opinión extendida es que  la 

generación Google aprende la habilidad de utilizar un ordenador de una manera automática, 

por decirlo así (Rowlands, et al ,2008).Los autores del estudio señalan como mito peligroso 

la opinión de que en la Generación Google todos son expertos en la búsqueda de información. 

Un análisis exhaustivo de la bibliografía sobre los últimos 25 años no muestra en absoluto 

ninguna mejoría tampoco ningún empeoramiento en la habilidad de manejar informaciones. 

(Rowlands, et al 2008).  

Por lo tanto, las habilidades digitales de la generación joven elogiadas múltiples veces se 

esfuman en los aires cuando se las examina de cerca su manejo presuntamente superior de 
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las informaciones. Quien se informa acerca de una materia recorre eso que desde hace unos 

ciento cincuenta años se denomina el círculo hermenéutico, reconociendo el todo y las partes. 

La investigación de una materia nueva no funciona de otra forma mediante el procedimiento 

circular o espiral, sin embargo los nativos digitales no recorren el circulo hermenéutico del 

conocimiento, clican durante un rato sin orden ni concierto no regresando nunca a una buena 

fuente, buscando de manera horizontal(superficial)no vertical, es decir, sin profundizar. 

La apropiación de conocimientos no se produce nunca mediante la navegación por la red sino 

mediante la confrontación activa con los conocimientos, el dar vueltas en la mente, amasarlos 

una y otra vez, cuestionarlos, analizarlos y sintetizar los contenidos; lo cual será 

completamente distinto que la transmisión de bytes de un soporte de datos a otro. 

Una posible solución para dar respuesta a la problemática de la generación carente de 

habilidades cognitivas de orden superior como señala Antonio Campuzano sería formar el 

receptor crítico, dotándolo de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

seleccionar, analizar y sacar conclusiones, para actuar con las informaciones que recibe, 

dicho objetivo aparece en diversos lugares del currículo educativo. 

Ahora bien, desde la perspectiva ecléctica tecnología-contenido, Noam Chomsky señala que 

en cuanto a la tecnología en la educación; debe decirse que la tecnología es algo neutro, es 

como un martillo, al martillo no le importa si lo usas para construir una casa o si un torturador 

lo usa para aplastarle el cráneo a alguien. El martillo puede hacer ambas cosas, es lo mismo 

con la tecnología moderna. Por ejemplo, internet es extremadamente valiosa si se sabe lo que 

se está buscando. o si se tiene una especie de marco de referencia, que nos dirige a temas 

particulares y nos permite dejar al margen muchos otros, entonces puede ser una herramienta 

muy valiosa. Por supuesto, uno debe estar siempre dispuesto a preguntarse si el marco de 

referencia es el correcto tal vez algo que encontremos cuestionará la forma en que vemos las 

cosas. No se puede perseguir ningún tipo de investigación sin un marco de referencia 

relativamente claro que dirija la búsqueda y que ayude a seleccionar lo que es significativo y 

merece ser cuestionado o desarrollado (Chomsky, 1998).Para Chomsky, será esencial el uso 

dirigido de la tecnología, un marco objetivo claro para producir cambios beneficiosos 

cognitivamente; solo así la tecnología será un medio de representación en el ejercicio del 

cuestionamiento de la realidad. 
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Sintetizando, Nicholas Carr, Manfred Spitzer nos manifiestan lo que las tecnologías, 

generarán cambios significativos a nivel cognitivo. Carr señala que internet nos está 

volviendo ‘’superficiales’’ en el sentido de profundizar y analizar la información ya que las 

tecnologías han conducido al el ser humano a una deficiencia en ciertas áreas del cerebro 

socavando habilidades en el ámbito de manejo de información y búsqueda. 

Spitzer con una postura más extrema y crítica sobre el impacto de los medios tecnológicos 

en nuestras mentes, señala que progresivamente los medios tecnológicos nos conducen a un 

camino de dependencia tecnológica basándose en estudios donde el cerebro a través de los 

años decrece en el procesamiento de las habilidades cognitivas. Dada la síntesis de las 

posturas más críticas respecto del impacto de la tecnología en las habilidades cognitivas, será 

esencial conocer cuál  es el  causante del decrecimiento cognitivo en el cerebro  que a su vez 

generaría el socavamiento en el desarrollo de las habilidades cognitivas. La Multitarea sería 

el principal factor que impactaría el desarrollo de las habilidades cognitivas y aprendizaje en 

matemática.  

El ensayista Cory Doctorow, uno de los pioneros en el análisis de los nuevos medios, definió 

al ordenador en cierta ocasión como un “ecosistema de tecnologías de la interrupción”: 

ventanas con mensajes instantáneos, avisos de llegada de correos electrónicos, el navegador 

que espera tras el procesador de texto, invitándonos a adentrarnos en un mundo de noticias, 

(Doctorow, 2009). El propio funcionamiento de las tecnologías conspira contra nosotros, 

aprovechándose de los apetitos de la mente. 

El problema, según Christopher Chabris y Daniel Simons, autores de ‘’El gorila invisible’’ 

es  cómo nuestras intuiciones nos engañan (The Invisible Gorila); con la facilidad de 

sucumbir a la ilusión de atención. Sentimos que podemos mantener el control de varias 

actividades al mismo tiempo, pero cuantas más tareas requieren atención, peor es nuestro 

rendimiento en cada una de ellas( Chabris,Simons,2010). Muchos de los argumentos contra 

la multitarea están recogidos en Hamlet's Blackberry: Building a Good Life in the Digital 

Age(2010), del periodista William Powers.  

Powers, señala que cuando uno abandona una actividad para prestar atención a una 

interrupción, el vínculo emocional y cognitivo con la actividad primaria comienza a decaer, 

y cuanto más tiempo dure y más atractiva sea la distracción, más difícil es regresar a aquella. 
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Recuperar la concentración puede llevar de diez a veinte veces el tiempo que la interrupción 

nos robó. Tras una distracción de un minuto podemos pasar más de diez intentando regresar 

a lo que estábamos haciendo (Powers,2010). 

Pero ¿Qué llamamos multitarea? , Según Spitzer, es el hecho de despachar simultáneamente 

muchas (multi, en latín) tareas (task, en inglés), imponiéndose en alemán el neologismo 

‘’multitasking’’; incluso se conjuga como verbo yo multitasco, tú multitascas, él/ella 

multitasca’’, etc. (Spitzer, 2013). 

Por otra parte, experimentos realizados por Clifford Nass revelaron que las personas 

acostumbradas a ser multitarea en el ordenador tienden a trasladar sus rutinas de trabajo al 

mundo real. Muestran dificultad en concentrarse por periodos largos en una única actividad, 

cualquier pequeño estímulo los desconcentra. 

La multitarea está en estrecha relación con el control cognitivo en la psicología y en la 

neurociencia.En la temprana infancia aprendemos a controlar nuestros pensamientos, es 

decir, a desconectar lo irrelevante y concentrarnos en una tarea concreta. Así pues, se trata 

de una facultad creada y a la vez adquirida en el cerebro humano de la que cada individuo 

dispone en mayor o menor medida. Por tanto, si el control cognitivo es adquirido, el modo 

como controlamos nuestro pensamiento se transforma mediante la inmersión en un mundo 

multimedia teniendo influencia en la capacidad de controlar nuestros pensamientos. 

Crecemos con una tarea, y el control es tanto más difícil cuantas más cosas hay que controlar 

sin embargo, también es negativo, pues sí continuamente realizamos varias cosas al mismo 

tiempo podría conducir a un procesamiento superficial del input múltiple, lo cual podría 

evitarse potenciando el desarrollo de habilidades cognitivas para desarrollar el pensamiento 

profundo, el cual lleva a la internalización de un aprendizaje efectivo en matemática.  

Kevin Kelly en su libro What Technology Wants y W. Brian Arthur con The Nature of 

Technology, sugieren que la tecnología es un ente autónomo que evoluciona junto a la 

especie humana, sin que pueda controlarla al cien por cien (Kelly, 2010, Arthur, 2009). 

Pensadores contrarios a este tecnodeterminismo, entre los que está el Jaron Lanier de Contra 

el rebaño digital (You Are Not a Gadget), señala que la tecnología cobra vida cuando un 

individuo la usa. (Lanier, 2010).En dicho sentido, la relación humano-herramienta es 

bidireccional, nos dicen Lanier y otros neohumanistas, que los nuevos medios no es que 
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cambien nuestro cerebro, sino que potencian y se nutren instintos perjudiciales. Dicho lo 

anterior el ser humano tiene que sobreponerse,como señala Douglas Rushkoff en su libro 

(Program or be Programmed: Ten Commands for a Digital Age), controlando la tecnología 

que ser controlado por las tics. 

 

Colorario  

Las tecnologías digitales han creado un nuevo escenario para el pensamiento, el aprendizaje, 

la comunicación humana cambiado la naturaleza de la cultura digital con herramientas 

digitales disponibles para pensar, actuar y expresarse, generando reestructuración de lo que 

entendemos por conocimiento (Dussel, 2011). Sin embargo diversos autores  cuestionan  que 

las tics promuevan un desarrollo cognitivo; como lo afirma Prensky con su término acuñado 

de Nativos Digitales, Nicholas Carr, plantea que Internet está cambiando nuestro cerebro y 

la forma en que pensamos dificultando nuestra capacidad de atención con sus continuas 

distracciones e interrupciones que impiden concentrarse y profundizar hasta tal punto que al 

ser humano cada vez le cuesta más leer un libro y asimilar textos largos acostumbrado a la 

inmediatez de la Red (Carr,2011). Noam chomsky señala que en un tuit o en una colaboración 

en internet no puede decirse mucho lo que conduce necesariamente a una mayor 

superficialidad. Por su parte, Manfred Spitzer pone en duda las habilidades digitales de la 

generación joven, clickeando sin orden ni concierto ya que buscan sin profundidad 

información; argumenta en base a estudios sobre el cerebro que demuestran que es un órgano 

complejo dónde la capacidad del rendimiento mental depende del esfuerzo mental que 

hagamos, a su vez el uso de los computadores en las escuelas o la casa no necesariamente 

ayudan en el rendimiento cerebral, donde los medios digitales nos llevan a utilizar menos 

nuestro cerebro(Spitzer,2013), tesis que apoya Norman Doidge señalando que el ordenador 

extiende las capacidades de procesamiento de nuestro sistema nervioso central alterándolo 

(Doidge,2008). Es así como los medios tecnológicos son efectivos en la alteración del sistema 

nervioso porque ambos sistemas funcionan de manera similar, siendo básicamente 

compatibles pudiendo vincularse con facilidad. Gracias a su plasticidad, el sistema nervioso 

puede aprovecharse de la compatibilidad combinándose con los medios de comunicación 

electrónicos construyendo un sólo sistema mayor. A medida que externalizamos la resolución 

de problemas y otras tareas cognitivas a nuestros ordenadores vamos reduciendo la capacidad 
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de nuestro cerebro para construir estructuras estables de conocimientos, esquemas, que luego 

pueden aplicarse a nuevas situaciones.  

Todd describió en 1997 ordenadormanía (Oppenheimer, 2001). A su vez, los primeros 

estudios, basados en meta-análisis sugieren resultados mixtos del potencial del uso de los 

computadores como herramienta pedagógica; diversos autores son claros en afirmar que 

estos resultados no implican causalidad y se basan únicamente en correlaciones 

condicionadas ( Cuban 1993, Oppenheimer 1997, Wenglisky 1998,Fuchs 2004). 

Por otra parte casi todos los estudios sobre el éxito en el aprendizaje con la introducción del 

ordenador en la escuela fueron impulsados y patrocinados por la industria de los ordenadores 

y las compañías telefónicas sin haber un estudio independiente en la actualidad  que haya 

demostrado incuestionablemente que el aprendizaje se vuelve más eficiente solo por el hecho 

de introducir ordenadores y pantallas en las aulas; a su vez los sucesivos ciclos del progreso 

tecnológico no cumplen con las expectativas generadas por sus representantes, un ciclo 

comienza con grandes promesas de desarrolladores de la tecnología y de su investigación .En 

la escuela, los maestros aceptan apenas las nuevas herramientas, y no se produce ningún 

progreso académico real; esto conduce una y otra vez a las mismas sospechas respecto de la 

falta de financiación, lo que  genera la resistencia del cuerpo docente o la burocracia escolar 

paralizante. No obstante, nadie cuestiona las afirmaciones de los abanderados de las nuevas 

tecnologías. Como los progresos prometidos se hacen esperar, se hacen responsables del 

fracaso a las máquinas. Al poco tiempo se vende a las escuelas la siguiente generación 

tecnológica, y comienza de nuevo desde el principio este ciclo ganancioso (Cuban, 1993).  

Más allá del cuestionamiento de los autores respecto del potencial de las tic en el desarrollo 

cognitivo, actualmente se promueve una visión optimista respecto de las tecnologías de la 

información y comunicación lo cual genera cambios en la actividad humana en el ámbito 

económico y social. 

 En el campo de la  educación, se han generado nuevas metodologías para el desarrollo de 

mejores aprendizajes en post de potenciar competencias o habilidades del siglo XXI 

relacionadas con la emergencia de internet y las demandas de la sociedad del conocimiento. 

Si bien aún está en discusión cuáles son exactamente las habilidades, hay consenso en el 

plano cognitivo de que se trata de habilidades de orden superior (análisis crítico, evaluación, 
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razonamiento, reflexión) que trascienden a las disciplinas tradicionales  del currículum 

educativo facilitando la resolución de problemas, creación de conocimientos y aprendizaje a 

lo largo de la vida (Anderson, 2008; Empírica, 2007; Rychen & Salganik, 2003).Dichas 

habilidades se configuran en marcos, diseños, creadas por países e instituciones educativas 

en el mundo, lo cual se dará paso a describirlas en el siguiente capítulo . 
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CAPÍTULO 4: Contexto Internacional: habilidades para el siglo  

                          XXI, modelos. 

                        

 

 

Modelos internacionales de las Habilidades para el siglo XXI 

 

El siguiente apartado tiene como objetivo dar a conocer los modelos o marcos internacionales 

de las Habilidades para el siglo XXI, los cuales se proyectan sostenidamente desde inicio de 

la primera década del 2000 con su paulatina difusión e implementación en los sistemas 

educativos a nivel mundial. 

Marco Engauge  del grupo Metiri/Ncrel 

 

Ante la globalización, el trabajo intelectual y el cambio social acelerado, es natural que 

cambie lo qué aprenden los estudiantes, cómo y cuándo lo hacen; lo que generará la creación 

de marcos para la potenciación de  habilidades y aprendizajes. 

 

En junio del 2002 nace en Estados unidos un marco de habilidades llamado;Las destrezas de 

enGauge para el Siglo XXI, presentadas por NCREL y el grupo Metiri (North Central 

Regional Educational Laboratory,Meteri,2002),apoyado en una gran cantidad de trabajos de 

investigación, como en los requerimientos hechos por el gobierno, la comunidad de negocios 

y los industriales para subir los niveles de preparación laboral, teniendo como objetivo 

establecer con claridad las necesidades de los estudiantes para prosperar en la era digital 

actual. 

 

El marco las destrezas de enGauge para el Siglo XXI se apoyó en reseñas, investigaciones 

sobre características que están aflorando en la generación de la red, una revisión de informes 

actualizados sobre tendencias de la fuerza laboral, análisis reconocidos a nivel nacional de 

conjuntos de destrezas, aportes de educadores, datos de encuestas hechas a educadores y 

reacciones de grupos de opinión, y en especial una ley de Estados Unidos denominada  

“Ningún Niño se Quedará Atrás” (No Child Left Behind) que define el nuevo alfabetismo 

tecnológico como fundamento esencial del aprendizaje exigiendo la excelencia académica 

en el contexto de las tecnologías modernas. 



 
 

55 
 

Las Destrezas de enGauge para el Siglo XXI van un paso más allá; basadas en dos años de 

investigación, representan la perspectiva fresca, seria y actualizada que se hace necesaria a 

la luz de los eventos históricos recientes, la globalización y las idiosincrasias de los países en 

la era digital.  

Se busca el desarrollo de cuatro ámbitos (alfabetismo en la era digital, pensamiento creativo, 

comunicación efectiva, alta productividad), considerando estándares académicos rigurosos y 

conocimientos que demanda la economía.El marco que se presenta a continuación 

corresponde a las destrezas de enGauge para el siglo XXI, las cuales están desglosadas en 

cuatro ámbitos. 

 

 Alfabetismo en la era digital: alfabetismo básico, científico, económico, tecnológico, 

alfabetismo visual cono de información, alfabetismo multicultural (conciencia global). 

 Pensamiento creativo: capacidad de adaptación, administración de la complejidad, auto-

dirección, curiosidad, creatividad, pensamiento de orden superior, raciocinio reflexivo 

(sensato), asumir riesgos. 

 Comunicación efectiva: trabajo en equipo, colaboración, destrezas interpersonales, 

responsabilidad personal, social y cívica  como comunicación interactiva. 

 Alta productividad: establecimiento de prioridades, planificación y gestión para lograr 

resultados como el uso efectivo de herramientas para el mundo real  en post de generar 

productos relevantes y de alta calidad. 

Los cuatro conjuntos de destrezas, al considerarse dentro del contexto de estándares 

académicos rigurosos, deben ofrecer al público, comercio, industria y educadores un 

conocimiento común (y el lenguaje para discutirlo) sobre las necesidades de estudiantes, 

ciudadanos y trabajadores en la era digital. 

Las Implicaciones para los colegios será estimular en sus estudiantes el deseo de saber más, 

convertirse en aprendices constantes a lo largo de la vida. Las destrezas basadas en el marco 

enGauge para el Siglo XXI son cruciales para los colegios en dos aspectos; como puente hacia 

logros académicos superiores y como camino hacia el éxito en una era de alta tecnología. 
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 Muchos educadores de hoy están comenzando a aprovechar información existente sobre los 

estudiantes para identificar vacíos en el aprendizaje. Por lógica, el paso siguiente es 

identificar las intervenciones en el aprendizaje que enfrentan los vacíos de la mejor forma. 

La investigación finalmente ha confirmado lo que los maestros han sabido por muchos años: 

 

 La autenticidad cuenta: Una investigación realizada por el Dr. Fred Newmann 

publicada en su libro Authentic Achievement (Newmann, 1996) señala que los 

estudiantes comprometidos de verdad con trabajo real aprenden más y obtienen 

mejores resultados en pruebas estandarizadas de lectura y matemática. Los criterios 

que caracterizan la autenticidad incluyen, la relevancia, la jornada escolar, la 

investigación o indagación profunda en un área académica y la producción de 

conocimiento utilizando lo aprendido. 

 

 Lo que se aprende entendiendo se graba mejor: Hallazgos recientes en las ciencias 

cognitivas es el énfasis en el aprendizaje con comprensión. Aunque los datos son 

componentes importantes en la construcción del pensamiento y en la solución de 

problemas; la investigación concluye que los expertos por una parte organizan su 

conocimiento productivo alrededor de conceptos importantes que contribuyen a la 

comprensión y por otra parte, tienen la capacidad de transferir ese conocimiento a 

otros contextos. 

 

 El conocimiento previo cuenta: En la investigación se reconoce la importancia 

crítica que tiene el conocimiento previo en el aprendizaje. En otras palabras, se 

construye nuevo conocimiento con base en el conocimiento existente. 

 

 El aprendizaje activo funciona: En la obra Cómo aprende la gente (How People 

Learn), de Bransford, Brown y Cocking se hace énfasis en la importancia de ayudar 

a la gente a controlar su propio aprendizaje convirtiéndose en aprendices más activos 

y autónomos.Se ha demostrado cómo las prácticas de enseñanza en las que los 

estudiantes incorporan la metacognición comprendiendo retroalimentación, reflexión 
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y análisis, aumentando la eficacia de los estudiantes para transferir lo aprendido a 

nuevos situaciones y contextos. 

 

La frecuencia y relevancia de los llamados momentos de aprendizaje aumentan cuando la 

tecnología nos permite vincular expertos externos, visualizar y analizar datos, estableciendo 

nexos con el mundo real  aprovechando las oportunidades de retroalimentación, reflexión y 

análisis. 

 

Los aprendices del siglo veintiuno merecen la oportunidad de adquirir destrezas modernas 

de aprendizaje; los educadores de hoy enfrentan barreras para alcanzar dicho propósito. Las 

comunidades esperan que sus graduados estén preparados para triunfar en la era digital, sin 

embargo la mayoría de las evaluaciones solo miden el progreso de los estudiantes de acuerdo 

con estándares académicos y no valoran las competencias que son necesarias. Las 

comunidades valoran lo que miden los colegios, pero la mayoría de las aulas aún no se 

orientan hacia el aprendizaje de las destrezas que son pertinentes hoy preparando a los 

estudiantes en forma inadecuada para enfrentar la vida en una sociedad globalizada, basada 

en el conocimiento. ¿La solución?; Incluir las habilidades en los estándares académicos, en 

el currículo, la enseñanza y los sistemas de evaluación de nuestros colegios y hacerlo de 

forma cuidadosa.  

 

Los estudiantes necesitan oportunidades de aprendizaje que los comprometan con el trabajo 

auténtico y estimulante para el desarrollo del intelecto, y de forma paralela cumplan con los 

estándares en todas las áreas de contenido curricular. La extensión misma del conocimiento 

humano, la globalización y la tasa acelerada de cambios impulsados por la tecnología 

exigirán  una modificación en la educación de nuestros hijos, siendo necesario transitar del 

conocimiento estable a ciclos continuos de aprendizaje. La mayoría de los educadores 

reconoce que las evaluaciones solo tendrá un impacto positivo en los estudiantes si logra 

establecer los elementos de medición adecuados. 
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P21 partnership for 21st century skills 

 

Marco desarrollado en Estados Unidos por la organización Partenership for 21 Century 

Skills, conformada por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Surge con el 

propósito de integrar a la educación las destrezas que se requiere en la sociedad del siglo XXI. 

 

La American Association of Colleges of Teacher Education (AACTE) junto con Partnership 

for 21 Century Skills (P21) desarrollaron un marco para la integración de las tic en educación, 

conocido como Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for 

Educators. (Partenership for 21st Century Skills & AACTE ,2008). 

 

P21 Partnership for 21st Century Skills señala que la formación inicial debe aportar los 

conocimientos, las destrezas del siglo XXI y el conocimiento pedagógico para integrarlos en 

las prácticas del aula a fin de afrontar los desafíos actuales. El Handbook of Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators es un marco conceptual que plantea 

la relación entre contenido, tecnología y pedagogía. La especificidad del conocimiento 

pedagógico (didáctico) tecnológico del contenido que el docente debe integrar, entendiendo 

que se trata de un tipo de conocimiento específico, diferente al conocimiento teórico en una 

asignatura (por ejemplo, en matemática), conocimiento pedagógicodidáctico específico de la 

tecnología. (TPCK Handbook, 2006).                    

 

Los diversos elementos corresponden al marco P21 Partnership for 21st Century Skills, 

logros indispensables para los estudiantes del siglo XXI, con el fin de poder desarrollar 

habilidades, conocimiento y competencias que deben dominar los estudiantes para tener éxito 

en la vida personal como en el trabajo, en el presente Siglo. 
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Fig 1, Esquema de habilidades.,diseñado por P21 Partnership for 
21st Century Skills 

 

 

El marco Partnership for 21st Century Skills representa una serie de ámbitos; el primero de 

ellos las  asignaturas curriculares básicas y temas del siglo veintiuno, luego  las competencias 

de aprendizaje e innovación para seguir con las competencia en manejo de información, 

tecnologías de la información, la comunicación (tic),para finalizar con la internalización de 

habilidades en el ámbito  profesional, sumados a los sistemas de apoyo para el siglo XXI; 

elementos necesarios para asegurar el desarrollo de competencias en los estudiantes y 

dominio de las habilidades en los que se encuentran: los estándares, evaluaciones, currículos, 

estrategias de enseñanza, desarrollo profesional y ambientes de aprendizaje. Dichos 

elementos deben alinearse para generar un sistema de apoyo que permita alcanzar los logros 

requeridos por los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

60 
 

American association of colleges and universities Aacu 

 

Fundada en 1915, es una de las organizaciones más antiguas y prestigiosa de Estados Unidos 

.Líder en el desarrollo  de los  aprendizajes del estudiante en post de encontrar fórmulas que 

sirvan para valorar el progreso y los resultados académicos de los estudiantes de pregrado y 

como mecanismo fundamental para evaluar aprendizajes en la universidad. 

 

La visión de American Association of Colleges and Universities AAC.es ser guía de la  

educación liberal. Dar al estudiante un aprendizaje para que sea responsable y libre. La 

institución tiene además el compromiso de promoción con la diversidad, la integración social, 

y multiculturalidad. 

 

En el año 2007  American Association of Colleges and Universities AAC crea un marco de 

competencias para el estudiante del siglo XXI.Basado en los resultados académicos analizados 

en estadísticos del sistema educativo; llevando a diversas instituciones educativas a 

incorporar marcos de referencia que aseguran las competencias de los graduados. 

 

La matriz de habilidades se basa en cuatro ámbitos: conocimiento de las culturas humanas, 

del mundo físico y natural, habilidades intelectuales y prácticas, incluyendo, responsabilidad 

personal y social, aprendizaje integral. 

 

Assessment and teaching 21st c skills tcs21 

En enero del 2009, Cisco, Intel y Microsoft anunciaron ATC21S un esfuerzo conjunto con el 

fin de patrocinar un proyecto de investigación para acelerar la reforma de la educación a nivel 

mundial. ATC21s es un proyecto que ha investigado y desarrollado enfoques como métodos, 

de forma paralela con tecnologías de vanguardia para respaldar la evaluación y la enseñanza 

de las competencias del siglo XXI. De acuerdo con From Here to There and back again, The 

Assessment & Teaching of 21st Century Skills (ATC21S), con sede en la Universidad de 

Melbourne . 

 ATC21S es un esfuerzo internacional de investigación el cual comprende los siguientes 

países;Australia, Finlandia, Singapur,Estados Unidos,Costa Rica y Holanda países asociados 
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en el desarrollo del proyecto para evaluar las habilidades en el siglo XXI. ATC21S reconoce 

que la evaluación es sólo una pieza del enfoque holístico de la transformación de la 

educación. Para hacer un cambio duradero, los sistemas educativos tienen que desarrollar 

nuevos planes de estudios, y proveer en los maestros el desarrollo profesional a través de 

capacitación para enseñar eficazmente las habilidades del siglo XXI con tecnología de la 

información y las comunicaciones a los estudiantes para el mundo laboral del siglo veintiuno, 

siendo necesario un nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje en la educación de todo el 

mundo. 

Otro objetivo del proyecto The Assessment & Teaching of 21st Century Skills (ATC21S) 

será apoyar el trabajo de vanguardia existentes en el área de educación para complementar  

las aplicaciones internacionales, como el programa para la evaluación internacional de 

alumnos (PISA) o Trends in International Matemáticas y Ciencias (TIMSS). Assessment and 

teaching 21st c skills tcs2, el cual propone cuatro ámbitos: Maneras de Pensar (1. Creatividad 

e Innovación 2. Pensamiento crítico, resolución de  problemas y toma de decisiones 3. 

Aprender a aprender, Meta cognición), Manera de trabajar (4. Comunicación 5. Colaboración 

y trabajo en equipo), Herramientas de Trabajo (6.Alfabetización Informacional 7. 

Alfabetización Digital), Vivir en el Mundo (8. Ciudadanía, local y global 9. Vida y Carrera 

10. Responsabilidad personal y social, incluyendo conciencia cultural y  competencia). 

Unesco + brookings institution   

Con el objetivo de crear mejores experiencias de aprendizaje para niños y jóvenes en todo el 

mundo, la comisión especial sobre métricas de los aprendizajes fue convocada por el Instituto 

de estadística de la Unesco y el Centro de educación universal de la institución Brookings en 

julio del 2012. Mediante un proceso integrador, la comunidad educativa ha logrado un 

consenso sobre las habilidades y competencias relevantes para que los niños y jóvenes 

desarrollen un conjunto de indicadores. Treinta organizaciones integradas por grupos de 

trabajo de 186 expertos y técnicos en la consulta de 118 países han trabajado durante 18 

meses para generar las siguientes recomendaciones: 

Recomendación 1 (Un cambio de paradigma global). La comisión especial pide un cambio 

en el enfoque global e inversión para acceso al aprendizaje universal. 
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Recomendación 2 (Competencias del aprendizaje). Todos los niños y jóvenes desarrollan 

competencias a lo largo de siete dominios del aprendizaje. 

La comisión especial recomienda que: 

• Los sistemas de educación deben ofrecer oportunidades para que los niños y jóvenes 

dominen competencias en los siete dominios del aprendizaje fundamentales a medida que se 

preparen para su vida futura. 

• Los sistemas de educación deben dar prioridad a las competencias comenzando desde la 

infancia temprana hasta el primer ciclo de escuela secundaria. 

• Los pedagogos deben aplicar el marco de trabajo a la amplia gama de entornos de 

aprendizaje en que los niños y jóvenes son educados, en la escolarización formal, sistemas 

educativos de la comunidad y programas educativos no formales. 

Recomendación 3 (Indicadores de aprendizaje para seguimiento global). Los indicadores de 

aprendizaje se siguen globalmente, se recomienda que: 

• Se siga globalmente un pequeño conjunto de indicadores de aprendizaje. Estos indicadores 

miden las oportunidades de aprendizaje fundamentales en la carrera educativa de un niño. 

• Los países debatan, y a su vez emprendan acciones para determinar con precisión lo que 

medirán en relación con sus objetivos específicos y necesidades. 

• Se utilicen métodos múltiples para seguir competencias a nivel global. 

Recomendación 4 (Apoyo a países) 

Países que cuentan con apoyo para fortalecer sus sistemas de evaluación y así poder mejorar 

los niveles de aprendizaje. La comisión especial recomienda que: 

• Los actores a nivel de país, regional e internacional desempeñen una función en el avance, 

apoyando cambios.  

• Son necesarias nuevas formas de asociación incluyendo colaboración de partes interesadas 

a nivel global, para apoyar eficazmente a los países. 
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• Deberá proporcionarse apoyo técnico, institucional y político para convertir las 

recomendaciones de la comisión especial en acciones. 

Recomendación 5: Equidad. La medición de aprendizaje debe incluir un enfoque sobre 

equidad. La comisión especial recomienda que: 

• Los actores a nivel de país, regional e internacional concentren los esfuerzos de medición 

para identificar discrepancias en los países en lugar de comparaciones a través de países. 

• Los países reúnan datos sobre características de niños y jóvenes fuera de la escuela y 

desarrollen una estrategia para alcanzar aprendizajes. 

Recomendación 6: Evaluación como bien público 

La evaluación de los indicadores seguidos globalmente debe ser un bien público. La comisión 

especial recomienda que: 

• Las instituciones de evaluación pongan a disposición de forma gratuita las herramientas, 

documentación y datos. 

• Los donantes y el sector privado pueden  ayudar a eliminar las barreras de coste  en países 

con rentas medias y bajas, para los indicadores seguidos a nivel global. 

Recomendación 7: Tomar medidas 

Los interesados deben tomar medidas para garantizar el derecho de todos los niños y jóvenes 

a aprender. 

El marco desarrollado por Unesco + Brookings Institución, da cuenta de múltiples 

recomendaciones; analizaremos, especialmente dos: 

 Competencias del aprendizaje e Indicadores de aprendizaje para seguimiento global. La 

primera corresponde a competencias del aprendizaje, donde todos los niños y jóvenes 

desarrollan competencias a lo largo de siete dominios del aprendizaje. La comisión especial 

recomienda que los sistemas de educación ofrezcan oportunidades para que los niños y los 

jóvenes dominen competencias en los siete dominios del aprendizaje fundamentales para su 

vida en el futuro. 
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Los sistemas de educación en el mundo deberán  centrarse en las competencias, comenzando 

desde primer ciclo de educación básica hasta el primer ciclo de secundaria. Dada la 

diversidad en las áreas de especialización en las que se matriculan los estudiantes de 

educación secundaria superior.  

La comisión especial decidió limitar sus recomendaciones al nivel del primer ciclo de 

secundaria y centrarse en el conocimiento y habilidades que todos los jóvenes necesitan, al 

margen de las ocupaciones futuras y oportunidades de aprendizaje que persigan. 

El Marco de trabajo global de dominios de aprendizaje puede y debería aplicarse a la amplia 

gama de entornos en los que tiene lugar el aprendizaje intencional incluyendo, pero sin 

limitarse a la escolarización formal, sistemas educativos de la comunidad, y programas de 

educación no formales. 

Está demostrado que son los niveles de aprendizaje y no los años pasados en la escuela lo 

que produce rendimientos sobre la inversión en educación respecto a lo social y económico, 

incluyendo empleo, productividad y crecimiento (Brookings, 2011). Pero con demasiada 

frecuencia los niños dejan la escuela sin adquirir el conocimiento básico y las habilidades 

que necesitan para llevar una vida productiva y saludable consiguiendo un medio de vida 

sostenible. Por otra parte, dadas las diversas estructuras, lugares y periodos en los que la 

gente aprende; es un reto definir qué resultados de aprendizaje son importantes a nivel global. 

Basándose en la investigación, políticas globales y diálogos existentes así como consultas 

con la comunidad educativa, la comisión especial presenta un marco de trabajo amplio, 

holístico, consistente en siete dominios del aprendizaje para todos los niños y jóvenes del 

mundo cuando alcancen el nivel primario, ellos son el bienestar físico, social, emocional, 

cultura y las artes, alfabetismo y comunicación, enfoques de aprendizaje y cognición, 

aritmética y matemáticas, ciencia y tecnología compuestos por 105 sub-dominios. Mientras 

que todos los dominios de aprendizaje son aplicables desde una infancia temprana hasta la 

adolescencia, siendo algunos dominios más relevantes que otros en etapas diferentes. 

La segunda recomendación, Indicadores de aprendizaje para seguimiento global. Se 

consideran opciones de medición a lo largo de los siete dominios de aprendizaje y sus 

correspondientes subdominios, extrayendo un conjunto de indicadores que reflejan el 

aprendizaje conveniente de seguir a nivel global.  
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La comisión especial decidió apoyar el aprendizaje en las áreas descritas en el marco, 

señalando orientando cambios políticos con el compromiso de informar el desarrollo de los 

indicadores posterior al 2015. Los indicadores descritos, representan la visión de la comisión 

especial sobre cómo podría analizarse el aprendizaje en los países, comprendiendo que el 

proceso de medición requeriría mejoras importantes en la capacidad de evaluación en muchos 

países. Aparte de este pequeño conjunto de indicadores globales, los países deberán decidir 

qué competencias adicionales analizar y seguir en el marco de trabajo global basados en 

prioridades nacionales. Actualmente los indicadores para información global se centran en 

medidas de acceso, habilidades de alfabetización y aritmética. No obstante, hay una alta 

demanda en muchos países para seguir el progreso en otras áreas, tales como aprendizaje 

temprano desarrollando habilidades como la solución de problemas y pensamiento crítico. 

Las áreas de medición y los pasos recomendados por la comisión especial se destaca el área 

aritmética, correspondiente a la medición de habilidades básicas al finalizar la escuela 

primara y dominio del primer ciclo de secundaria.  

Los niños deben tener la capacidad de comprender conceptos matemáticos para realizar 

elecciones informadas en la vida y seguir un aprendizaje avanzado en disciplinas como 

ciencia, ingeniería, economía, investigación y tecnología. El enfoque tendrá que estar puesto 

sobre los cambios en instrucción, poniendo énfasis más allá que los conocimientos, conceptos 

y procedimientos en la escuela primaria, a un enfoque centrado en el desarrollo de habilidad 

cognitivas como razonar en situaciones no familiares, trabajar con un contenido complejo y 

resolver problemas de etapas múltiples (IEA, 2011),todo ello en el nivel primario, al tiempo 

que la comisión especial reconoce que el conocimiento matemático temprano es un predictor 

fundamental de posteriores logros académicos y éxito futuro en matemática relacionado con 

un temprano y sólido cimiento conceptual (Duncan et al., 2007). 
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Alfabetización digital basada en los nuevos medios (jenkins) 

En el año 2006 un grupo de expertos encabezados por Henry Jenkins crea el proyecto New 

Media Literacy del MIT en el Massachussets Institute of Technology conjuntamente con el 

programa de estudios comparativos sobre medios, USC Escuela de comunicación de 

Annenberg; denominado Confronting the Challenges of Participatory Culture:Media 

Education for the 21st Century. 

 El objetivo del proyecto es la incorporación de profesores y alumnos a la cultura de la 

participación, como lo señala Jenkins. “Nos enseñan a pensar en conocimiento como un 

producto, pero dentro de una inteligencia colectiva, el conocimiento siempre reside asimismo 

en el proceso”(Jenkins,et al,2009). 

Uno de los aspectos más valiosos del documento Confronting the challenges of participatory 

culture Media Education for the 21st Century, es su planteamiento en relación a lo que 

Jenkins llama new media literacies, resultado de la integración entre los alfabetismos 

tradicionales (que surgen de la cultura impresa) y las nuevas formas de alfabetismo (producto 

de la irrupción de los mass and digital media).En dicha línea, parece muy oportuno cuando 

plantea que las digital literacies no reemplazan ni desplazan el alfabetismo tradicional de 

lecto-escritura, ya que es una condición sinequanon para desarrollar el resto de las nuevas 

competencias(Jenkins,2009), siendo el elemento radical de las nuevas alfabetizaciones, la 

colaboración y distribución de conocimiento en comunidades. 

Jenkins propone la metáfora del campesino y el cazador. El campesino debe completar toda 

la secuencia de procesos para conseguir lo que necesita (su cosecha) y, por tanto, sus 

habilidades deben ser muy específicas. El cazador, en cambio, ha de ser más diverso, debe 

escanear el paisaje y ser lo suficientemente hábil como para localizar su presa e ir por ella. 

Durante siglos, el sistema educativo ha formado “campesinos” y el futuro nos demanda 

educar sujetos que cuenten con habilidades que respondan a ambos perfiles, lo que concibirá 

a sujetos que cuenten con capacidades multitarea. Lo que Jenkins señala que el “multi-

tasking” no debe ser visto como lo antagónico a la capacidad de poner atención, sino que son 

habilidades complementarias. El desafío está en cómo desarrollar destrezas para administrar 

nuestra memoria a corto plazo; contando con recursos que nos ayuden a “mapear” dónde se 

encuentran y almacenan las diferentes informaciones de interés.  
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Es así como hoy se deben crear programas centrados en las nuevas habilidades digitales o 

New Media Literacy Skills. Dichas habilidades pueden resumirse como un conjunto de 

competencias culturales y habilidades sociales que los jóvenes necesitan en el nuevo 

escenario multimedia, mediante la cultura de la participación, (Jenkins,2006). Se pasará del 

foco en la alfabetización, hacia la expresión, desarrollo de competencias individuales y 

desarrollo en la comunidad. Dichas habilidades se construirán en base a la alfabetización 

tradicional (textual), habilidades de investigación, habilidades técnicas, y análisis crítico 

enseñadas en el aula. Las nuevas habilidades incluyen: jugar, actuar, simulación, apropiación, 

multitarea, cognición distribuida, inteligencia colectiva, sentido común o criterio, navegación 

transmediática, conexión y negociación. 

Jenkins muestra once estrategias necesarias para el desarrollo de competencias en la sociedad 

digital: juego, simulación, representación, apropiación, multitarea, pensamiento distribuido, 

inteligencia colectiva, juicio, navegación transmediática, trabajo en red y negociación. Para 

un desarrollo completo de la ‘’competencia digital’’ es necesario ser más preciso en la 

definición de las nuevas habilidades y destrezas que exige la incorporación a la sociedad del 

conocimiento. 

 
Juego 

El juego supone un medio de exploración y experimentación con el entorno para procesar el 

conocimiento y aprender a resolver problemas. Se trata de una competencia que el alumnado 

debería desarrollar como modo de preparación para futuros roles y responsabilidades del 

mundo adulto. La dicotomía entre trabajo y juego ha sido analizada por historiadores y 

antropólogos y, como resultado de sus investigaciones, sabemos que en la antigüedad, ambos 

conceptos estaban perfectamente integrados en la actividad humana y no se consideraban 

antitéticos. 

Charsky describe cinco características del juego que muestran su importancia educativa. En 

primer lugar, el juego implica competición y metas. En su forma más tradicional, se 

equiparan las finalidades del juego con las metas de aprendizaje y el elemento competitivo 

añade una motivación extrínseca al alumnado. Los juegos más innovadores los denominados 

juegos serios superan la clásica visión de ganador-perdedor incluyendo la posibilidad del 
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establecimiento de metas personalizadas como definición de lo que se considera éxito. En 

función de lo que se quiera conseguir, el jugador debe establecer submetas, planificar 

estrategias, colaborar con otras personas, en un entorno abierto que se construye a medida 

que se toman decisiones, (Charsky, 2010). Todo ello bajo un enfoque constructivista de 

aprendizaje (perspectivas múltiples, significatividad, problemas reales, actividad).  

Los juegos serios, permiten que el usuario tenga experiencias totalmente  nuevas cada vez 

que se enfrenta a un reto (la ciudad o la civilización que se construye en ‘’SimCity’’ o en 

‘’Civilization’’ nunca será idéntica cada vez que se juega una nueva partida), flexibilidad en 

las reglas que permite una mayor exploración, examinar hipótesis diversas (ensayo y error), 

así como alcanzar metas no previstas inicialmente. En tercer lugar, es posible hacer 

elecciones, es decir, tomar decisiones antes y durante el desarrollo del juego.Todas ellas 

pueden requerir en cualquier momento la necesidad de un apoyo externo (la figura del 

educador y de los compañeros) para tomar decisiones reflexivas y razonadas. En cuarto lugar, 

el juego implica desafíos, es decir, un conjunto de tareas y actividades que conlleva su 

desarrollo. Al completar un desafío, el jugador adquiere nuevas habilidades que le conducen 

a desafíos más complejos y por último en quinto lugar, los juegos incluyen elementos de 

fantasía para provocar motivación. La fidelidad y el contexto son los elementos de la fantasía 

que pueden mejorar la motivación, la dedicación a la tarea y la transferencia de aprendizajes. 

La fidelidad supone el uso de imágenes y sonidos para representar una realidad con mayor o 

menor exactitud. El contexto es la narración, historia, relato, escenario, personajes, 

problemas o situaciones que se manifiestan en el juego. Al igual que la fidelidad, repercute 

en la autenticidad del juego. 

Simulación 

Una simulación educativa puede ser definida como el aprendizaje, a  través de la interacción, 

de un modelo basado en algún fenómeno o actividad. Una simulación no sólo reproduce un 

fenómeno, también lo simplifica por omisión, cambio o incorporación de características. Una 

simulación educativa tiene como finalidad favorecer el aprendizaje por descubrimiento y 

desarrollar las habilidades implicadas en la investigación de un fenómeno de naturaleza física 

o social. Proporcionan un entorno de aprendizaje abierto y altamente interactivo, basado en 

modelos reales. 
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Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece la 

simulación educativa por diversas razones. En primer lugar, una simulación es adecuada para 

favorecer la comprensión de ideas y conceptos abstractos, así como para el aprendizaje de 

estrategias o la adquisición de una visión global de una realidad. Una buena simulación es 

capaz de generar pensamientos y sentimientos profundos en sus participantes. La experiencia 

simulada puede hacer más profunda la comprensión, porque no es lo mismo aprender de 

memoria una definición que entrar dentro de un entorno (simulación) donde se pone en juego 

dirigir las propias decisiones, identificar y resolver problemas y situaciones. En segundo 

lugar, las simulaciones son idóneas para manipular y modificar, según las necesidades 

educativas del momento, las variables espacio-temporales. En una simulación se puede jugar 

con el tiempo y el espacio. Las simulaciones nos dan la oportunidad de acelerar los efectos 

de una decisión que podría necesitar un período de tiempo muy dilatado y, por consiguiente, 

los alumnos pueden conocer el impacto potencial de determinadas acciones presentes en un 

futuro (o pasado) más o menos lejano. Por último, las simulaciones son útiles para situarnos 

en un lugar o en un tiempo donde sería imposible tener una experiencia directa; son muy 

buenas para comprender procesos que están fuera de nuestro entorno vital. Las simulaciones 

son experiencias inmersivas, que encajan mejor para aquellas cosas que necesitan ser 

aprendidas en contexto y que requieren la participación activa en la resolución de problemas 

(Valverde, 2008). 

Representación 

Es la habilidad para adoptar identidades alternativas. Los escolares, especialmente los 

adolescentes, prestan mucha atención en cualquier recurso que contribuya a la construcción 

de sus identidades respondiendo a preguntas como: ¿quién soy yo?, ¿quién podría llegar a 

ser? o ¿cómo puedo cambiar o enriquecer mi actual identidad? Las tic proporcionan una 

oportunidad única de explorar nuevos roles mediante el uso de mundos virtuales, 

simulaciones o juegos interactivos. Los adolescentes necesitan construir mentalmente 

aspectos importantes de sus vidas como la profesión que  ejercerán, las ideas políticas que 

adoptarán. Dicho proceso constructivo, la propia identidad podría comenzar por la 

exploración de diferentes identidades encontrando en las actuales herramientas tecnológicas 

la posibilidad real de vivirlas. Las webquest permiten, por ejemplo,la adopción de roles 



 
 

70 
 

diversos por parte del alumnado en un proceso de construcción de conocimientos con apoyo 

de las tic. 

Apropiación 

Es la habilidad para reinterpretar y remezclar contenido mediático. Implica saber aprovechar 

los amplios recursos multimedia que ofrece internet para crear y comunicar mensajes 

personales dotados de significado cognitivo y afectivo. La digitalización de la información 

facilita la posibilidad de recrear contenidos, mediante la simbiosis de ‘’textos’’ diferentes 

para generar una creación personal, compartiendo contenidos conducentes a la creación de 

nuevos contenidos en un nivel superior de conocimiento. No olvidemos que Homero 

remezcló los mitos griegos para escribir la Iliada y la Odisea. O que Cervantes se inspiró en 

los libros de caballería para escribir el Quijote. La alfabetización mediática es la capacidad 

para entender, analizar y deconstruir las imágenes de los medios. En un mundo en que los 

niños y niñas integran, de forma precoz e intensiva, todas las pantallas en sus vidas, siendo 

cada vez más importante comprender la ‘’gramática de los medios’’. La brecha digital más 

importante no está en el acceso a la información mediática, sino en la capacidad de crear 

mensajes. La meta de la alfabetización mediática es otorgar poder al alumnado para que 

pueda escoger el lenguaje más apropiado, para lo que necesita crear o expresar, dando 

capacidad a los estudiantes para que se comuniquen en el lenguaje de la sociedad digital 

(Lessig, 2005). 

Multitarea 

Es la habilidad para examinar el propio entorno en toda su complejidad  y centrar la atención, 

cuando se necesite, en los aspectos significativos. La multitarea implica un método de control 

y respuesta ante la gran cantidad de información que nos rodea. El alumnado necesita 

distinguir entre estar fuera de la tarea y ser consciente de la gestión y control de múltiples 

tareas simultáneamente. La experiencia de navegar por Internet o de usar un videojuego 

supone la necesidad de aprender a gestionar multitud de posibles alternativas con diferentes 

consecuencias. Las nuevas generaciones manifiestan una mayor capacidad para la atención 

simultánea y se sienten cómodos ante actividades en las que, simultáneamente, se llevan a 

cabo diversas tareas. De hecho, la posibilidad de realizar varias acciones a la vez, tales como 

leer, chatear, buscar en la web, escuchar música y enviar o leer un SMS, se ha transformado 
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de capacidad en necesidad (Bringué  y Sádaba, 2009).  Es necesario reflexionar acerca de la 

forma en que las tareas académicas deberían diseñarse para aprovechar la acción múltiple y 

simultánea. Así mismo es muy importante la creación de  entornos de aprendizaje con acceso 

a múltiples materiales de aprendizaje en diferentes soportes como texto, audio, vídeo, que 

satisfagan los diferentes estilos cognitivos y las preferencias perceptivas. 

 Pensamiento distribuido 

Es la habilidad para interactuar de forma significativa con herramientas que expanden las 

capacidades mentales. Nuestra inteligencia opera de modo distribuido, puesto que nuestra 

conducta inteligente es el resultado de la interacción con el mundo, así como del hecho de 

que muchas de nuestras acciones están mediatizadas por la cooperación con otras personas. 

En la medida en que nos apoyamos en nuestro entorno para pensar y resolver problemas, el 

mundo puede ser considerado como una especie de almacén de información, que recuerda 

cosas por nosotros y orienta nuestras conductas. Las tic, con su creciente capacidad de 

almacenamiento de todo tipo de datos, operan realmente como apéndices de nuestro cerebro 

para guardar todo tipo de información que consideramos relevante. La cognición distribuida 

reconoce el papel mediador que juegan las herramientas o artefactos (físicos, 

procedimentales o simbólicos) en la cognición humana, como vehículos del Pensamiento 

(Salomon, 1993). El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere el uso de recursos digitales 

para el acceso a la información y para la construcción de conocimientos. Sin embargo, no 

somos conscientes de que la propia herramienta tecnológica configura siempre, en mayor o 

menor medida, el pensamiento de quien la utiliza. El diseño de interfaces, que favorecen el 

desarrollo de competencias informacionales a partir de su propio uso, es una novedosa forma 

de formar a los alumnos en estrategias cognitivas y metacognitivas que, por vías tradicionales 

obtienen menores efectos  (Morgan et al., 2008). 

Inteligencia colectiva 

Es la habilidad para sumar conocimiento y comparar los conocimientos o la información con 

otras personas en función de una meta común (Lévy, 2004). Con mucha frecuencia se ha 

derrochado la inteligencia colectiva, quizá porque no han existido hasta ahora unos sistemas 

de comunicación que permitiesen coordinar en tiempo real dicha inteligencia colectiva. La 

generación actual se identifica con una cultura participativa que posee muy pocas barreras en 
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relación a la expresión artística y compromiso social con un fuerte apoyo a la creación como 

distribución de contenidos propios, con algún tipo de figura informal de experto o mentor, 

que otorga la experiencia y  conocimiento especializado acerca de una temática específica. 

Dicha cultura valora cualquier aportación que realizan sus miembros manifestando algún 

grado de conexión entre sus miembros. La alfabetización adopta un nuevo enfoque, más 

orientado a la implicación colectiva que a la expresión individual. La pasión por el 

conocimiento, junto con las posibilidades de auto-organización independiente de las 

instituciones en torno a intereses comunes, superando barreras de tipo idiomático, cultural, 

religioso, político o ideológico, han permitido, por ejemplo, la creación de una enciclopedia 

como Wikipedia, consultada diariamente por millones de personas en todo el mundo y en 

constante crecimiento gracias a las aportaciones de miles de colaboradores altruistas. En el 

sistema educativo la brecha a combatir no es primordialmente la del acceso, sino la que 

genera diferencias en la participación. 

Juicio 

Habilidad para evaluar la fiabilidad y credibilidad de diferentes fuentes de información. El 

desarrollo de dicha competencia es fundamental para el alumnado, el cual tendría que 

seleccionar información fiable y válida en la red con el fin de construir todo tipo de 

conocimientos sobre bases sólidas. Según Rieh, el juicio sobre la calidad de la información 

y su fiabilidad en la web, desde el punto de vista cognitivo, es un proceso que se lleva a cabo 

del siguiente modo: (1) identificación de diversas facetas de la evaluación de la calidad de la 

información (buena, precisa, actual, útil e importante) y de la autoridad (digna de confianza, 

creíble, fiable, académica, oficial, autorizada); (2) separación de las características de la 

información web en dos categorías: una de ellas relacionada con el objeto informativo (tipo, 

título, contenido, estructura y organización, presentación, gráficos, funcionalidad) y otra con 

respecto a las características de la fuente (URL, tipo, reputación, individual o colectiva, 

credenciales del autor o creador); (3) conocimiento del usuario (nivel de especialización; 

experiencia previa; sistema de conocimiento); (4) consideración de otros factores que tienen 

influencia en el juicio sobre la calidad y la autoridad, tales como la situación, posición en los 

buscadores y supuestos de partida (preconcepciones y/o prejuicios); (5) diferencias en las 

evaluaciones en función del tipo de tarea implicado. Todos los elementos identificados en el 
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proceso de evaluación y juicio de la información en Internet, y otros que la investigación 

vaya desvelando como relevantes, deberían ser objeto de formación específica en la escuela 

del siglo XXI, puesto que son competencias informacionales básicas ( Rieh,2002). 

Navegación transmediática 

Es la habilidad para seguir el flujo de las historias y la información a  través de diferentes 

medios. La nueva alfabetización implica la capacidad para pensar a través de los medios, 

bien comprender el nivel de simple reconocimiento (identificar el mismo contenido 

comunicado a través de diferentes modos de representación) o en el nivel de la lógica 

narrativa (comprendiendo las conexiones entre la historia comunicada a través de diferentes 

medios) o en el nivel de la retórica (aprendiendo a expresar una idea a través de un medio o 

de una conjunto de ellos). La educación multimedia puede ser un factor de innovación si 

explota su carácter integrador, conciliador, de unificar las diversas formas de expresión y 

comunicación, respetando las características propias de cada una de ellas. Ferrés sugiere, en 

dicho sentido, el mito de Frankenstein ya que el educador debería ser capaz de crear una 

metodología educativa a partir de una adecuada interacción de componentes, de fragmentos, 

seleccionados tanto en función de su valor intrínseco como de su adecuación para la 

integración en un todo. Entre el profesorado aún no es habitual el uso de Internet para apoyar 

la comprensión de los contenidos de las materias académicas. (Ferrés, 2000).  De hecho, sólo 

un 4% de adolescentes reconoce que casi todos o todos su  profesores utilizan la Red en el 

aula (Bringué; Sadába, 2009).Puesto que cada medio (libro, reproductor MP3, ordenador, 

televisión, consola de videojuegos, tablet) y lenguaje (textual, sonoro, visual, audiovisual) 

desarrolla determinadas competencias perceptivas, cognitivas y actitudinales, cuanto más 

medios como lenguajes se integren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más 

competencias perceptivas, cognitivas  y actitudinales podrán ser activadas en el alumnado. 

Cuanto mayor sea el  número de medios y lenguajes implicados, más rica será la experiencia 

de aprendizaje. Como sostiene Ferrés ‘’la convergencia e integración de tecnologías se ha 

convertido en una de las prioridades dela educación en el nuevo siglo’’ (Ferrés,2000). 
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Trabajo en red 

Es la habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información. Puesto  que disponemos de 

nuevos lenguajes y herramientas para la comunicación didáctica, los contenidos han de 

adaptarse a los nuevos medios incorporando la interactividad, la no-linealidad, la 

modularidad o la hipertextualidad. Los nuevos materiales deberán ofertarse en nuevos 

soportes interactivos distribuidos a través de las redes que, sin despreciar el valor del texto 

escrito, incorpore otros códigos, especialmente el audiovisual. El error más común es querer 

utilizar los viejos materiales en los nuevos soportes, sin considerar la reorganización de los 

contenidos y las actividades. Aunque es un lugar común afirmar que todo está en Internet, lo 

cierto es que no todo es aprovechable según criterios de calidad educativa. De ahí que el 

profesor deba desarrollar capacidades de selección para ofrecer a sus alumnos los mejores 

recursos didácticos que están accesibles en las redes telemáticas. Y también colaborar en la 

distribución de un conocimiento libre mediante el uso de nuevas políticas de autoría (v.gr.las 

licencias Creative Commons). 

Negociación 

Es la habilidad para viajar a través de comunidades diversas, percibiendo y respetando las 

múltiples perspectivas, comprendiendo y siguiendo normas alternativas. En el modelo de los 

proyectos de software libre y de  código abierto (OSP), que ha dado lugar a programas como 

Libre Office o Firefox,  se ha utilizado el concepto de ‘’innovación como bazar’’ en oposición 

a ‘’innovación como catedral’’ (Raymond, 2000). En el primer caso, lo que ya se ha hecho 

se muestra rápido y a menudo. Se delega todo lo que se puede. Hay apertura, hasta podríamos 

hablar de ‘’promiscuidad intelectual’’. El inicio de un OSP es un conjunto de individuos con 

propósitos y enfoques dispares de donde surge un sistema estable y coherente. El liderazgo 

no está basado en relaciones de poder, ni en la coerción sobre los miembros del proyecto. Por 

último, el trabajo se genera y desarrolla bajo el principio del entendimiento: “el objetivo sólo 

puede lograrse mediante el esfuerzo serio de muchas voluntades convergentes”. Por el 

contrario, la “innovación como central”, se caracteriza por la confidencialidad y el cierre. 

Los participantes tienen unos objetivos específicos que cumplir a partir de sus competencias 

individuales. Todo se dirige por un enfoque rígidamente planeado y centralizado, se trabaja 
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bajo el principio de orden y disciplina. Existe un ‘’arquitecto’’ que dirige ‘’la obra’’ bajo una 

estructura muy jerarquizada, ejerciendo un liderazgo de poder. 

Los OSP han desarrollado un modelo organizativo de interés educativo porque su estructura, 

basada en la cooperación y la solidaridad en oposición a la centralización, promueve la 

participación de programadores y usuarios de todo el mundo. El crédito otorgado en estas 

comunidades al trabajo de cada individuo es fundamental para la motivación hacia la 

participación y la creación colaborativa. Los OSP son capaces de coordinar el trabajo de 

grupos numerosos debido a su modelo de delegación del liderazgo hacia los más 

competentes, del uso de la autoridad (pero no del autoritarismo) y del apoyo en ideas-fuerza 

o valores compartidos (no en idealismos).A pesar de que son grupos heterogéneos desde un 

punto de vista geográfico, metodológico y cultural, se obtienen productos informáticos 

altamente competitivos y de calidad contrastada. Por dichos motivos, pensamos que la 

innovación educativa puede encontrar, a través del estudio de dicho modelo, significativas 

líneas de investigación y de desarrollo. 

 

21ST century skills and competences for new millennium learners (Ocde) 

 

Hablar del programa Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del Nuevo 

Milenio, (21st century skills and competences for new millennium learners), marco 

propuesto por la OCDE, hay que remontarse al año 1997 con el proyecto DeSeCo (Definition 

and Selection of Competencias. Theorectical and Conceptual Foundations), Definición y 

Selección de Competencias. Bases Teóricas y Conceptuales auspiciado por la OCDE 

realizado bajo el liderazgo de Suiza y conectado con PISA cuyo objetivo, ha sido la 

construcción de un amplio y comprensivo marco conceptual de referencia relevante para el 

desarrollo de competencias basadas en el individuo para una perspectiva de aprendizaje a lo 

largo de la vida, evaluar dichas competencias internacionalmente, desarrollar e interpretar 

los indicadores internacionalmente comparable (Rychen y Hersh Salganik, 2003),cuya 

finalidad era proporcionar un marco que pudiera guiar a largo plazo el desarrollo de 

evaluaciones y aglutinar las competencias clave en tres grupos: 
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a) Uso interactivo de las herramientas, b) Interacción entre grupos heterogéneos, c) 

Actuar de forma autónoma. 

A su vez, la capacidad de los individuos para pensar por sí mismos y asumir la 

responsabilidad respecto de su aprendizaje y sus acciones. 

El primer grupo (a), hace referencia a herramientas tan diversas como el lenguaje y las nuevas 

tecnologías para poder interactuar con el ambiente, lo que implica un amplio conocimiento 

de las misma adaptándolas a sus necesidades. El segundo (b), grupo apela al hecho de que en 

un mundo interdependiente, los individuos tienen que relacionarse con otros grupos e 

individuos heterogéneos y diversos. El tercero (c), se orienta a las responsabilidades que los 

individuos han de adquirir en sus propias vidas, situándolas en los contextos sociales y 

actuando con autonomía (DeSeCo, 2005, pág. 5). 

Los tres ámbitos que acabamos de citar proceden de una línea de reflexión que se puede 

detectar en el Informe Delors (Unesco 1996) en él, se recuerda la capacidad de estimular la 

creatividad en la enseñanza, distinguiéndose cuatro ámbitos esenciales para la educación del 

siglo XXI: 

 Aprender a conocer (por ej. desarrollo de la razón). 

 Aprender a hacer (por ej. habilidades prácticas y técnicas). 

 Aprender a vivir juntos (por ej. habilidades de comunicación). 

 Aprender a ser (por ej. habilidades de gestión de la propia vida). 

La educación deberá trascender la visión puramente instrumental considerada como la vía 

necesaria para obtener resultados (dinero, carreras, etc.), reconsiderando la función que tiene 

en su globalidad y el papel que juega en la realización de la persona, donde el aprender ‘’a 

ser’’ es esencial (Unesco 1996, pág. 76).  

No debería resultar extraño que dicho tipo de discurso vuelva a encontrarse en el Proyecto 

DeSeCo. Casi diez años después, seguimos sin avanzar demasiado, salvo en el hecho de que 

en donde antes hablábamos de aprendizaje, ahora hablamos de adquisición de competencias, 

que en esencia se encuentran diversas habilidades cognitivas implícitas. El concepto de 

competencias aquí defendido por DeSeCo, como habilidad para afrontar demandas externas 

o desarrollar actividades y proyectos de manera satisfactoria en contextos complejos 
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implicando dimensiones cognitivas y no cognitivas: conocimientos, habilidades cognitivas, 

habilidades prácticas, actitudes, valores y emociones; concepto similar al defendido por 

Schön como característicos de los profesionales reflexivos,’’ el conocimiento práctico’’ 

(Schön, 1983, 1987). 

 La tabla de comparación que sigue a continuación muestra la comparación del informe 

Delors (1996) y DeSeCo (2003). 

Delors(1996) DeSeCo (2003) 

Aprendizajes genéricos Competencias clave 

Aprender a conocer  Uso interactivo de herramientas 

Aprender a hacer  

Aprender a vivir juntos  Interactuar en grupos heterogéneos 

Aprender a ser  Actuar autónomamente 

Tabla 1, Comparación de informe Delors(1996) y DeSeCo (2003). 

Se puede señalar que la segunda tipología creada por (DeSeCo), hace hincapié en el sentido 

práctico del conocimiento introduciendo la idea de demanda de actuación en un mundo 

complejo y diverso, pero salvo por la mención directa a la adquisición de conocimientos. El 

Informe Delors se muestra sensible a las demandas de un mundo complejo lo que concibiera 

un esfuerzo intelectual y teórico que subyace a DeSeCo recogido en las contribuciones; 

algunas muy críticas en el documento DeSeCo (Rychen y Hersh Salganik, 2001).En el 

sentido práctico los resultados de DeSeCo constituyen los fundamentos teóricos de PISA que 

busca monitorear en qué medida los alumnos en el límite de la educación obligatoria (15 años 

de edad) han adquirido el conocimiento y  habilidades necesarias para una participación plena 

en la sociedad. Se centra en la habilidad de los jóvenes para usar sus conocimientos y 

habilidades en relación a los desafíos de la vida real, más que la capacidad de dominar un 

currículo escolar específico. El grupo DeSeCo promovió dos importantes fines.  

 Un concepto de alfabetización innovador relacionado con la capacidad de los 

estudiantes para aplicar su conocimiento y habilidades en áreas disciplinarias claves 

de analizar, razonar y comunicar efectivamente en la medida que resuelve e interprete 

problemas en distintas situaciones. 
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 Su relevancia para el aprendizaje a lo largo de la vida, que no sólo limita a PISA a 

evaluar las competencias curriculares y transversales, sino que también exige que 

informen sobre su propia motivación para aprender, las creencias sobre sí mismos y 

sus estrategias de aprendizaje (OECD, 2004). 

 

Colorario  

Las demandas del nuevo milenio trajeron una Innovación más que  tecnología, un cambio de 

paradigma en las prácticas educativas. En el año 2009 tuvo lugar en Bruselas una conferencia 

en la cual, se concibe el proyecto Aprendices del Nuevo Milenio (NML) de la OCDE/CERI. 

Conferencia en la cual se propone una tipología, resultado interesante para pensar los 

distintos tipos de habilidades, que están más estrechamente relacionadas con las tic. De aquí 

se sigue la agrupación de habilidades y competencias de acuerdo a las siguientes categorías: 

 Habilidades funcionales tic, que incluyen habilidades relevantes para un buen uso de 

las diferentes aplicaciones tecnológicas. 

 

 Habilidades tic para aprender, que incluyen habilidades que combinan las actividades 

cognitivas y de orden superior con habilidades funcionales para el uso y manejo de 

los estas aplicaciones tecnológicas. 

 

 Habilidades propias del siglo XXI, necesarias para la sociedad del conocimiento donde 

el uso de las tic no es una condición necesaria. 

 El enfoque referente al desarrollo de habilidades mostrará tendencia a la 

predominancia a la última categoría, Habilidades propias del siglo XXI, necesarias 

para la sociedad del conocimiento donde el uso de las tic no es una condición 

necesaria. 

Dichos enfoques sobre habilidades nos entregan pautas a seguir y modelos a considerar de 

acuerdo a nuestra realidad. La tarea es incorporarlos, transformándolos y así asumir el hábito 

constante de su aplicación. 
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CAPITULO 5: habilidades para el siglo XXI en el ámbito internacional, una base para 

la construcción del modelo de habilidades tics en Chile 

 

 

En el siguiente apartado se analizarán diversos modelos National Assessment Program 

(Australia), iSkills (Estados Unidos), ISTE-NETS for students (Estados Unidos), (Brevet 

Informatique et internet (B2i, Francia), Key Stage 3 (KS3, Inglaterra), e International 

Computer and Information literacy study (ICILS, IEA); los cuales son la base para la 

construcción del modelo de habilidades para el siglo XXI en Chile. 

National assessment program (Australia) 

El National assessment program Information and communication technology literacy 

(Programa Nacional de Evaluación Tecnología de Información y Comunicación de la 

Alfabetización), funda sus bases en la política para la mejora de la calidad educativa en 

Australia, siendo una de sus finalidades el monitoreo y la evaluación de la educación a nivel 

nacional realizado desde ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting 

Authority), departamento encargado de la mejora en el aprendizaje de los jóvenes 

australianos a través de programas escolares de clase mundial, evaluación y presentación de 

informes. Con el desarrollo del nuevo currículum unificado a partir del año 2008  compuesto 

por 8 áreas de aprendizaje (inglés, matemática, ciencias, humanidades y ciencias sociales, 

artes, idiomas, salud, educación física y tecnología) y 7 capacidades generales que resultan 

transversales a todas las áreas, entre las que se encuentran las habilidades tic, las cuales se 

encuentran insertas en el currículum educativo como contenido transversal. Se compone de 

5 elementos interrelacionados (investigación con tic, creación con tic, comunicación con tic, 

gestión y operación de tic y aplicación de códigos y conductas éticas y sociales) que deben 

desarrollarse a lo largo de 10 años de escolaridad obligatoria organizados en 6 niveles. A su 

vez, cada contenido de las distintas áreas de aprendizaje se encuentra mapeado para mostrar 

a que capacidades generales puede o debe contribuir, por lo que se puede ver claramente de 

qué manera las habilidades tic se encuentran presentes en los diversos contenidos 

curriculares. Así en el marco teórico de la evaluación (National Assessment Program-NAP) 

presentan las siguientes habilidades: acceso a la información, gestión de la información, 
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evaluar el desarrollo de nuevas comprensiones, comunicarse con los demás, y el uso 

apropiado de las tic.   

I skills (Estados unidos) 

Evaluación I Skills (habilidades informáticas) se genera como iniciativa del Servicio de 

evaluación para la educación (Education Testing Service,ETS). Fundada 1947 cuando el 

American Council on Education, la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

y la College Entrance Examination Board contribuyeron con sus programas de examen. ETS 

organización sin fines de lucro tiene la función  exclusiva, evaluar e investigar la educación 

en los Estados Unidos y a su vez aumentar las oportunidades de alumnos internacionales, 

siendo los artífices de las evaluaciones TOEFL® y TOEIC® para el dominio del idioma 

Inglés. El modelo de Evaluación para las tic se inicia el año 2005 con alumnos de 6 y 10 años 

,el desarrollo de la prueba I Skills permite demostrar las competencias informáticas 

evaluando  la capacidad de crear, generar o adaptar la información para expresar y comunicar 

información a un público en particular o bien definir un problema formulado de una 

investigación considerando una variedad de fuentes digitales teniendo la oportunidad de 

generar una certificación de acuerdo a tres niveles de acuerdo al marco del conocimiento de 

ICT (tecnología de información y comunicaciones). 

I skills considerada como una evaluación basada en resultados; mide la capacidad de pensar 

críticamente en un entorno digital a través de una serie de tareas en el mundo real. 

Las características esenciales de la evaluación son el desarrollo en tiempo real, tareas basadas 

en escenarios que miden la capacidad de un individuo para navegar, entender y evaluar 

críticamente la variedad de información disponible a través de la tecnología digital. Las 

Tareas reflejan la forma  como las personas utilizan la información en contextos académicos, 

empresariales y personales. El contenido del examen se equilibra entre las humanidades, las 

ciencias sociales, ciencias naturales, las cuestiones prácticas y la cultura popular. 

Por otra parte, proporciona datos individuales y de grupo para múltiples usos, que puede 

ayudarle a: conocer la  alfabetización en información y los requisitos de fluidez digitales para 

iniciativas de acreditación como rendición de cuentas debemos demostrar la eficacia de un 
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programa, mejorar y desarrollar el currículo, evaluar a los estudiantes y tomar mejores 

decisiones de colocación. 

Sumado a las características de la evaluación, es primordial tener en cuenta los criterios o 

componentes del marco propuesto por I SKILLS  del Servicio de Evaluación de la Educación 

(Education Testing Service, ETS), como son la alfabetización, la cual es el uso de la 

tecnología digital, las herramientas de comunicaciones y/o redes para accesar, integrar, 

gestionar valorar y crear información con el propósito de funcionar en una sociedad del 

conocimiento (ETS, 2007). 

La definición anterior, evidencia cinco componentes críticos de la alfabetización en tics, 

como se muestra a continuación. Acceso: saber y conocer como recolectar y/o recuperar la 

información; Gestión: aplicación de un régimen organizacional o esquema de clasificación 

existente; Integración: interpretar y representar la información; involucra resumir, comparar 

y contrastar, Evaluación: Hacer juicios de valor acerca de la calidad, relevancia, utilidad o 

eficiencia de la información; y Creación: Generar información adaptándola, aplicándola, 

diseñándola, inventándola o creándola por sí mismo componentes propuestos por ETS el  

2007. 

Iste-nets for students (Estados Unidos) 

La International Society for Technology in Education ISTE (sociedad Internacional para la 

tecnología en la Educación) es un consorcio mundial el cual promueve la excelencia en el 

aprendizaje y la enseñanza a través de usos innovadores de la tecnología. Su objetivo 

principal es informar a sus miembros y público general sobre cuestiones de tecnología para 

la educación a nivel mundial .Un aporte importante de la ISTE  a la comunidad educativa es 

la formulación de estándares (Cabrol y Székely, 2012). Los estándares son fundamentales 

para la enseñanza eficaz y el avance profesional en un mundo digital, los cuales se basan en 

la premisa de que el alfabetismo tecnológico o los conocimientos básicos sobre tecnología 

son críticos en una sociedad moderna a medida que se pasa del modelo escolar de la era 

industrial al ámbito de aprendizaje propio de la era digital (Cabrol, Székely;2012), a su vez 

los estándares se consideran fundamentales para una enseñanza eficaz y el avance profesional 

en un mundo digital .La ISTE  publica las Pautas Nacionales de Tecnología Educativa para 

docentes (NETS-T), estudiantes (NET-S) y administradores (NETS-A). 
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ISTE, parte de la premisa que todos los estudiantes deben tener oportunidades regulares de 

utilizar las tic, para desarrollar habilidades que fortalezcan la productividad personal, la 

creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración tanto en el aula como en la vida diaria. 

Unidos a los estándares, los perfiles ofrecen un conjunto de ejemplos que indican como 

preparar a los estudiantes para ser aprendices durante toda la vida, y miembros que aporten 

a la sociedad. 

Los perfiles destacan algunos tipos de actividades de aprendizaje importantes con las que los 

estudiantes se podrían involucrar a medida que se implementan los nuevos NETS-S. Los 

ejemplos se ofrecen como esfuerzo intencionado para dar vida a los estándares y demostrar 

la diversidad de actividades posibles. Los perfiles se dividen en cuatro rangos o grados 

escolares, los cuales pueden variar en los diferentes países por lo cual se suministra el rango 

de edad.  

Es importante recordar que los perfiles son indicadores de logro en ciertas etapas en la 

educación básica y media.  

Dichos indicadores se conciben como habilidades donde encontramos: La creatividad e 

innovación,comunicación, colaboración, investigación, manejo de información, pensamiento 

crítico con solución de problemas y toma de decisiones, ciudadanía digital, operaciones y 

conceptos de las tic; nos muestran lo que los estudiantes deberían saber, para aprender 

efectivamente viviendo en un mundo cada vez más digital. 

 

 B2 I  (Francia) 

Nace al alero del Ministerio de la Educación Nacional, Educación Superior como de 

Investigación (MENESR, por sus siglas en francés) ha querido asignar un papel central en la 

coordinación de las acciones interministeriales relativas al público general, a través de la 

Delegación para los usos de Internet (DUI) y la División de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación para la Educación (SDTICE) encargada de llevar a la práctica las 

decisiones adoptadas para la educación superior y escolar. De forma conjunta a DUI y 

SDTICE llevan a cabo actualmente en estrecha colaboración con 34 proyectos, de los cuales 

24 están directamente relacionados con el plan RESO/2007. Dichos proyectos se reagrupan 

en 6 grandes programas: jóvenes y familias, infraestructura y servicios, recursos digitales 
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para la educación escolar y superior, utilización de las tic en la educación, formación para las 

tic y seguimiento, calidad, vigilancia y difusión; entre los programas mencionados 

destacamos formación para las tic y seguimiento. El programa tiene como objetivo ampliar 

y sistematizar las acciones de formación para las tic y de seguimiento de los usuarios; 

especialmente a los alumnos, con la generalización del título de informática e Internet (el 

B2i®) en la educación escolar. La Evaluación certifica el nivel alcanzado por los alumnos en 

el control de las herramientas multimedia e Internet ayudando a los estudiantes a prepararse 

mejor en la utilización de las tic. Se compone de cinco áreas: 1: entorno adecuado trabajo de 

la computadora; área 2: adoptar una actitud responsable área 3: crear, producir, procesar, 

utilizar los datos; área 4: informar, documentar, área 5: comunicarse, intercambiar. 

Los B2i en escuelas, colegios e institutos demuestran las competencias desarrolladas por los 

alumnos a lo largo de su programa escolar. Las competencias se adquieren en el curso de 

actividades variadas, en todas las disciplinas que se enseñan. El objetivo es que cualquier 

alumno que salga del colegio o que concluya su período de escolaridad obligatoria esté en 

posesión del B2i. 

 

Key stage 3 ict  (Inglaterra) 

El Department for Education and Skill’ Standard and Effectiveness Unit (SEU) es el 

encargado de gestionar el desarrollo y la aplicación de políticas de gobierno para elevar los 

niveles de calidad en la educación. En el año 2001 se introdujo la Key Stage 3 National 

Strategy  en los centros de secundaria de Inglaterra la cual está en curso para realizar mejoras 

en el currículum .Pone un interés especial en el inglés y las matemática,cuyo enfoque es la 

continuación de las estrategias NLS y NNS (National Literacy Strateg y National  Numeracy 

Strateg), en las ciencias y las tecnologías de información como la comunicación. La Ley de 

Reforma Educativa (Education Reform Act, 1998), dispuso que en Inglaterra y Gales se 

enseñe el currículum nacional, formado por tres materias troncales: inglés, matemática, 

ciencias y siete básicas: tecnología, geografía, historia, lenguas extranjeras, arte, música y 

educación física. Dichas materias se fueron introduciendo a lo largo de los años. Así fue 

como durante el periodo 1989-1990, empezó a impartirse inglés, matemática, ciencias y 

tecnología y, en 1991, geografía e historia. El currículum establece que la educación 
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obligatoria se encuentra dividida en primaria y secundaria de 5 a 16 años, con dos etapas 

cada una, denominadas key stages en inglés. La educación primaria comprende las 2 primeras 

key stages (key stage 1 y key stage 2). La primera comprende de 5 a 7 años y, la segunda de 

7 a 11. Las otras 2 etapas son las key stage 3 y 4 y forman parte de lo que se denomina 

educación secundaria con alumnos desde 11 a 16 años. La key stage 3 es hasta 14 años por 

lo que la última es desde los 14 hasta los 16. El currículum de Inglaterra incorpora las 

asignaturas de tic y de diseño y tecnología en casi todas las áreas y niveles. La competencia 

en tic se describe en la key Stage 3 National Strategy for ICT Como mucho más que la 

adquisición de las competencias y técnicas básicas. Desarrolla la capacidad de los alumnos 

para utilizar las tecnologías con imaginación y flexibilidad. Engloba la capacidad de 

identificar, comprender, aplicar los conocimientos, destrezas y conceptos apropiados. 

Los alumnos deben desarrollar su capacidad en la utilización de las tic para potenciar 

aprendizajes en diversas asignaturas. Para ello se propone que aprendan a desarrollar sus 

ideas usando las herramientas tecnológicas para refinar sus trabajos, acrecentar su calidad y 

exactitud; compartir e intercambiar información a través de medios electrónicos, buscar 

información en diferentes fuentes, seleccionándola  y sintetizándola según el objetivo de la 

búsqueda. 

ICILS IEA (Australia) 

El Estudio Internacional sobre Competencia Digital (International Computer and Information 

Literacy Study), es administrado por la Asociación Internacional de Evaluacion Educativa 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA por sus siglas 

en inglés. La IEA fundada en 1958, realiza estudios comparativos de educación con el 

objetivo de incrementar la información disponible y lograr un mayor entendimiento de las 

políticas y programas de los sistemas educativos. Es una organización no gubernamental y 

sin fines de lucro cuyos miembros son agencias gubernamentales, fundaciones y otras 

organizaciones como universidades o institutos dedicados a la investigación sobre evaluación 

educativa. El estudio internacional de alfabetismo en uso del computador y manejo de la 

información (ICILS por su sigla en inglés), evaluará los resultados que obtengan los 

estudiantes de diferentes países participantes en ICILS-2013, Canadá, Chile, Croacia, Chipre, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Hong Kong-China, Israel, Holanda, Noruega, 
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Polonia, la Federación Rusa, Arabia Saudita, Eslovaquia, Eslovenia, España (Cataluña), 

Tailandia y los Estados Unidos. 

 ICILS se originó como iniciativa del encuentro Nacional de Coordinadores de Investigación, 

el año 2010 en Ámsterdam. El proyecto pretendía elaborar la evaluación marco en el 2010 y 

concluyendo en el año 2011, desarrollando una evaluación piloto de los instrumentos durante 

el 2011, generar una prueba de campo en la primera mitad del 2012 y recolectar los datos a 

principios del 2013 en el hemisferio norte y a fines del mismo año en el hemisferio sur, para 

entregar resultados en noviembre de 2014. La población en la que se aplicó la encuesta, 

incluyó a todos los estudiantes matriculados en el grado correspondiente a ocho (8) años de 

escolarización, contados a partir del primer año de ISCED Nivel 1; siempre y cuando, el 

promedio de edad en el momento de tomar la prueba sea por lo menos de 13,5 años. Para 

muchos países correspondería al grado 8°. Además, la evaluación se ofreció como una 

opción, con un conjunto de temas modificados para el grado 4°.  

El ICILS evaluó los resultados que obtuvieran los estudiantes en el uso de computadores, 

para investigar, crear y comunicarse de manera que puedan participar en diversos lugares 

como el hogar, la institución educativa, el sitio de trabajo y la comunidad. La evaluación de 

ICILS es desarrollada directamente en la computadora Incluyendo preguntas de respuesta 

múltiple y temas en los que se deben construir las respuestas en base a material de estímulo 

realista; esto es, simulaciones de software de aplicaciones genéricas en los que se pide al 

estudiante completar una acción como respuesta a una instrucción dada además de realizar 

tareas auténticas que requieren del estudiante modificar y generar productos de información 

usando aplicaciones de software de computador en vivo. El cuestionario que se aplicó a los 

estudiantes recopiló información sobre el uso de computadores dentro y fuera de la 

institución educativa, las actitudes hacia las tecnologías de la información y la comunicación, 

autoevaluación de la competencia en el uso de computadores y características del contexto 

particular de los estudiantes.  

Los cuestionarios aplicados a docentes e Instituciones, preguntaron sobre el uso de 

computadores, los recursos de cómputo, las políticas y prácticas relevantes; datos que se 

enlazaron con el estudio SITES 2006. La encuesta, que se realizó a nivel nacional, recopiló 

datos sobre políticas y prácticas educativas para el desarrollo del alfabetismo en el uso del 
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computador y en información, idoneidad de los docentes y recursos de las tecnologías 

digitales existentes en las instituciones, datos que fueron examinados por el consejo 

Australiano para la investigación en Educación (HACER), el cual servirán como centro 

internacional de estudio para ICILS en el análisis de datos y trabajo psicométrico. Los 

resultados de ICILS permitió observar cómo se distribuye la competencia de alfabetización 

computacional y manejo de información entre los países participantes. 

 

Colorario  

 

 

La capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar, crear, utilizar, comunicar con 

eficacia la información para enfrentar los problemas, es un prerrequisito para la participación 

eficaz en la sociedad de la información y forma parte del derecho humano básico del 

aprendizaje a de la vida. (Unesco, 2003). La integración de las tic al currículum educativo es 

esencial  en el proceso de desarrollo de las habilidades para el siglo XXI consignándolas parte 

de un derecho humano básico en búsqueda del aprendizaje a lo largo de la vida, por lo cual 

se han creado modelos de habilidades tic en diversos países de acuerdo a los sistemas 

educativos lo cual ha generado el interés por aplicarlos conjuntamente con el currículum 

educativo. 

Los modelos se originan a principio de la década de los 80s sin embargo su difusión comienza 

a fines de la década del 90, con la finalidad de potenciar el desempeño laboral para dar paso 

a la aplicación en el área educativa. Cada marco ha sido un aporte clave para diseñar una 

propuesta de habilidades para el siglo XXI en Chile. 
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CAPÍTULO 6: Desarrollo de una concepción de las Habilidades para el Siglo                   

                         XXI en Chile los autores y esquemas. 

                                   

Hablar de habilidades para el siglo XXI con la utilización de tics en Chile, es tema reciente, 

ya que a mediados de la primera década del 2000 se dio relevancia en vista a los cambios a 

nivel global con el surgimiento de la sociedad del conocimiento y la información. Fue 

primero con la integración curricular de las tic propuesta por Mineduc y Enlaces además de 

diversos instrumentos de planificación en materia de Sociedad de la Información. 

 La primera iniciativa se genera en el periodo de la presidencia de Eduardo Frei Ruiz Tagle, 

estableciendo las principales líneas para el tránsito de Chile hacia la sociedad de la 

información. El resultado de la iniciativa fue el Libro Blanco de las tic, documento que 

posicionó la importancia del rol de las tecnologías para el desarrollo del país. Durante el 

gobierno de Ricardo Lagos con la participación de profesionales de todas las áreas se 

presentó la Agenda Digital (Chile 2004-2006, Agenda Digital te acerca al futuro) cuyo 

objetivo era contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de 

información y comunicación para incrementar la competitividad, la igualdad de 

oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y transparencia del sector 

público. En el primer gobierno de Michelle Bachelet se crea un comité de ministros para el 

desarrollo digital cuyo objetivo fue terminar con la brecha digital generando la Estrategia 

Digital 2007 – 2012 con el objetivo de incrementar la conectividad. Cada etapa contribuyó 

al desarrollo digital del país, difundiendo la relevancia de las tic en el desarrollo, impulsando 

la estrategia de conectividad, quedando como tarea pendiente una estrategia orientada al 

ciudadano en el uso de las tecnologías al utilizar servicios y aplicaciones para mejorar su 

calidad de vida. Bajo dicho marco se elabora la nueva Agenda Digital Imagina Chile 2013-

2020, considerando una estrategia para la inclusión digital, el desarrollo de servicios y 

aplicaciones, incorporando los avances alcanzados con la certeza de que la aplicación de la 

tecnología es una herramienta cada vez más relevante para el desarrollo del país y así mejorar 

la calidad de vida de sus ciudadanos. A partir de las tres jornadas de diálogo en el ámbito 

digital, se definen cinco ejes estratégicos de la Agenda Digital Imagina Chile, que serán 

pilares en el desarrollo digital de los próximos ocho años: 
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 Eje estratégico conectividad e inclusión digital: Facilitar el acceso a las redes y 

servicios de la sociedad del conocimiento a todos los Chilenos. 

 Eje estratégico entorno para el desarrollo digital: Crear las condiciones necesarias 

para incentivar el desarrollo del ciudadano y las empresas en el mundo digital. 

 Eje estratégico educación y capacitación: Entregar las capacidades necesarias para 

desenvolverse en la sociedad del conocimiento, apoyando los procesos formativos, a 

través de las tic, desde la escuela hasta la vida laboral. 

 Eje estratégico innovación y emprendimiento: Generar un entorno que favorezca 

el desarrollo y el emprendimiento tics del país, que fomente la acción combinada de 

los sectores productivos en materia tecnológica y que proporcione herramientas para 

potenciar la actividad innovadora. 

 Eje estratégico servicios y aplicaciones: Mejorar la productividad y la calidad de 

vida, a través de los servicios del mundo digital. 

Destacamos, el eje estratégico de educación y capacitación, ya que en lo que se refiere a la 

incorporación del desarrollo de habilidades tics en el sistema educativo formal, se ha 

avanzado con la modificación de la malla curricular de 1° a 6° básico que incorpora de 

manera transversal el uso de las tic y la asignatura de tecnología, que se hace cargo como 

medio para desarrollar habilidades que le permiten a los estudiantes el uso y manejo de las 

herramientas tecnológicas. Por otra parte, la realización del Simce tic, siendo un avance 

significativo para lograr identificar las brechas entre los alumnos respecto al dominio de las 

habilidades tic, permite focalizar los esfuerzos en las áreas de mayor oportunidad, además el 

enfoque planteado por Agenda Digital Imagina Chile 2013-2020 a nivel macro para el 

análisis de políticas públicas conforme al sector educativo. El Mineduc, especialmente 

Enlaces ha buscado desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en la 

sociedad del conocimiento, las que incluyen habilidades tecnológicas así como destrezas 

cognitivas que permiten gestionar información, interactuar con otros y comportarse 

éticamente en un mundo digital (Enlaces, 2012c). 

 Consciente de que la evaluación y certificación de las competencias promovidas puede 

facilitar el desarrollo y la empleabilidad de los estudiantes, a mediados de la década pasada 

Enlaces comenzó a promover el entrenamiento en el uso básico de tic basándose en el 
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estándar ICDL-International Computer Driver License (Educarchile, 2012b), y hacia fines 

de la década pasada se comienza a desarrollar un marco conceptual amplio que incluye 

destrezas cognitivas complejas (Educarchile, 2012). El nuevo marco conceptual fue 

elaborado con el apoyo del proyecto Aprendices del Nuevo Milenio del OCDE/CERI. 

Las definiciones resultantes del proyecto Aprendices del nuevo milenio fueron utilizadas por 

OECD/CERI para estudiar y discutir la importancia de desarrollar las competencias durante 

la educación escolar (OECD, 2009); mientras que en Chile se usaron como base para crear 

un instrumento de medición y realizar un estudio piloto que permitió medir las competencias 

en estudiantes Chilenos, el que fue aplicado a fines de 2009 (Claro et al, 2012). 

En el año 2010 el Ministerio de educación realizó una medición a escala nacional que 

permitió diagnosticar las habilidades en los estudiantes de 10º grado, la que se finalizó en 

noviembre del 2011. La medición se denominó como Simce tic, haciendo alusión a que forma 

parte del sistema nacional de evaluación educativa (Sistema de medición de la calidad de la 

educación) Simce, que aplica regularmente el Ministerio de educación en las escuelas 

Chilenas; y a que su foco está relacionado con las tecnologías digitales. A diferencia de la 

mayor parte de las evaluaciones realizadas como parte del Simce.Dicha medición no es 

censal (aplicada a todas las escuelas y estudiantes), sino muestral (aplicada a una muestra 

representativa de escuelas y estudiantes); y no sería aplicada todos los años. Por dicha razón, 

el uso de la información generada por el Simce tic pareciera estar enfocado a establecer una 

línea de base y retroalimentar decisiones de política nacional y no como en el caso de los 

demás instrumentos del Simce, informando a docentes y padres sobre el desempeño de sus 

escuelas. 

Ahora bien, conforme al marco institucional global en el cual se inserta la utilización de las 

tic y el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI con la propuesta de Agenda Digital 

Imagina Chile 2013-2020 y Enlaces; autores como Cristóbal Cobo, Magdalena Claro han 

propuesto iniciativas que abordan el desarrollo de habilidades para el siglo XXI que conlleven 

a aprendizajes significativos en los estudiantes, los cuales se muestran a continuación.  
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Cristóbal Cobo  

Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski en el año 2007 publican Planeta Web 2.0 

,ambos autores reflexionan sobre si hoy se vive una fase determinante y creativa de la 

inteligencia colectiva o si simplemente se trata de un escenario de medios ‘’fast food’’,de 

consumo rápido y de carácter amateur, en rápida transición hacia una nueva etapa evolutiva 

de internet o bien, se hace necesario volver a los orígenes de la web,allá por el año 1990 de 

la mano de Berners-Lee y su concepto de interactividad,Cobo pone en tela de juicio las 

posturas teóricas de James Surowiecki Howard Rheingold con la sabiduría de las multitudes 

y en su publicación  ‘’Multitudes inteligentes’’, acerca de un conocimiento que es más 

valioso cuando se multiplica, de una capacidad de acercarnos a las verdades cuando lo 

hacemos en manada, y fundamentalmente de que el conocimiento compartido o distribuido 

es en promedio mucho más eficiente y preciso que el que puede generar los expertos. Así, 

mediante la combinación de tecnologías más refinadas y de criterios de selección 

sofisticados.  

Sin embargo, es esencial acompañar cada flexión tecnológica con su correspondiente torsión 

cognitiva y en dicha conjugación ocupan un lugar destacado la Web 2.0 como son las de 

intercreatividad de Tim Berners-Lee, la de inteligencia colectiva de Pierre Lévy, la de 

multitudes inteligentes de Howard Rheingold, la de sabiduría de las multitudes de James 

Surowiecki, o la de arquitectura de la participación de Tim O’Reilly. 

Cobo se aventura a generar un análisis acabado de los autores mencionados, de sus 

constructos que muestran una sociedad en cambio constante y donde las tecnologías se 

complementan con el sistema educativo. Es interesante el enfoque teórico que plasma 

Cristian Cobo ya que las nociones de la web 2.0 implican implícitamente la utilización de 

habilidades cognitivas en este siglo XXI para transformar la realidad y concebir un aprendizaje 

significativo a través de las tecnologías invisibles, que dicho sea de paso es el título de un 

libro de cobo donde señala que la mera adquisición de habilidades informáticas está lejos de 

convertirse en un eje suficiente como para pensar en la educación de este siglo y de los 

siguientes (Cobo, 2009). Es más, un reciente estudio observó que en el mundo profesional 

hay una tendencia decreciente a contratar a aquellos trabajadores que sólo cuentan con 
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competencias básicas en el uso de las tecnologías de información y comunicación (Kolding, 

Robinson y Ahorlu, 2009). 

El espejismo de las tecnologías puede inducirnos a distorsionar nuestra mirada dondequiera 

que la dirijamos. En otras palabras, si un sujeto es altamente diestro en el mundo digital, pero 

tiene un insuficiente desarrollo de otros conocimientos y habilidades, estará igualmente 

expuesto a ser visto por el mercado del trabajo como una commodity o como mano de obra 

reemplazable (Brown, Lauder y Ashton, 2008). 

Es por lo señalado que resulta necesario contextualizar el uso de las tic desde una perspectiva 

más amplia. El profesor Reimers, de la Universidad de Harvard, plantea que la educación 

debe estar en condiciones de responder a las demandas de un mundo interconectado e 

interdependiente (Reimers ,2009). Agrega que es fundamental desarrollar competencias para 

la globalidad;las llamadas habilidades para la economía global del conocimiento. Reimers 

las define como conocimientos y destrezas requeridos para comprender un mundo plano y, a 

su vez, para integrar diversas disciplinas a fin de entender los acontecimientos globales y 

desarrollar estrategias para hacerles frente. 

Bajo dicho enfoque inserto en el marco de una ecología del aprendizaje, adquiere relevancia 

el desarrollo, el reconocimiento y la promoción de las habilidades blandas (soft skills),es 

decir, un aprendizaje invisible que se expande y amplía hasta nuevos contextos, que reconoce 

diversas fuentes de adquisición de conocimientos y habilidades, inclusive en lo que respecta 

a las distintas formas de aprender. 

En suma Cobo en su propuesta fusiona las diversas formas de aprender con las habilidades y 

conocimientos. Cobo trae a cita a la Comisión Europea a través del Comité de tecnologías de 

la información y comunicación con la agenda de trabajo 2011-2012, la cual llama a 

implementar las tic con el fin de estimular el desarrollo de la creatividad señalando que las 

tic son herramientas innovadoras que fomentan un pensamiento no lineal ni estandarizado, 

sino la resolución de problemas, exploración , generación de nuevos conocimientos, ideas, 

conceptos, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos existentes con el objetivo de apoyar 

el aprendizaje de las personas, así como la formación de equipos creativos a través del 

desarrollo de soluciones tecnológicas que estimulan la capacidad de cuestionar, enfrentarse 

a desafíos, fomentar el pensamiento imaginativo ampliando perspectivas y estableciendo 
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fuertes conexiones entre las personas y sus ideas.(European Commision, 2010.),además de 

complementarse adecuadamente con lo que Siemens describe como la habilidad para 

construir conexiones entre diferentes fuentes de información (Siemens, 2005), posibilitando 

nuevas oportunidades de aprendizaje. 

Por otra parte, Cristóbal Cobo destaca un factor importante para el manejo y desarrollo de 

habilidades para el siglo XXI ,acuñando el concepto Agentes del conocimiento, concepto 

acuñado por Druker el cual hace en referencia a Knoowledge worker (trabajadores del 

conocimiento), traspasado al ambito de la educacion a través del trabajo ligando su 

construccion teórica con la de Morgan Meyer con el término Knowledge(cuya traduccion 

más cercana al español sería la de Agente del Conocimiento). 

Meyer plantea varias dimensiones relevantes en relación con el concepto. Según explica, los 

agentes del conocimiento son las personas u organizaciones que transfieren el conocimiento 

y crean conexiones entre diferentes públicos; señalando además que la transferencia y 

traducción del conocimiento se entiende como un proceso que involucra varios momentos: 

conectar saberes, moverlos, transformar su formato o lenguaje, sin que los saberes se pierdan 

(Meyer,2010). El resultado final del proceso, es la producción de un nuevo tipo de 

conocimiento.  

Es relevante considerar la funsion  del agente del conocimiento, el cual deberá cumplir 

estando en condiciones de desenvolverse en contextos sociales mutables y de 

sobreabundancia de datos, siendo capaz de transitar desde el acceso al conocimiento a su 

aplicación y/o traducción en nuevos soportes o formatos,lo cual deberá hacer de forma 

dinámica, compleja e iterativo,sin renunciar a conductas éticas y legales que estén a la altura 

de las demandas de una sociedad del conocimiento (Straus, Tetroe y Graham, 2009; 

Sudsawad,2007). 

Magdalena Claro 

Magdalena Claro, Juan Enrique Hinostroza e Ignacio Jara conjuntemente con CEPPE (Centro 

de estudios de políticas y prácticas en educación) publican un trabajo el año 2010, 

denominado: ICT Skills for the Knowledge Society-What do students need to know to 

effectively use ICT for learning;cuyo ojetivo  principal fue contribuir a la discusión sobre la 
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definición del conjunto de competencias en tic que se debe incluir en los programas 

escolares,con el fin de preparar a los estudiantes para su futura participación en la sociedad 

del conocimiento. 

El marco conceptual se apoya en la definición de competencias desarrollado por DeSeCo 

organismo peteneciente de la OCDE, basadose en objetivos para el desarrollo de habilidades 

cognitivas y prácticas establecidas dentro de lo que se ha denominado habilidades tic para el 

aprendizaje. 

La perspectiva planteada por Mgdalena Claro considera las habilidades que combinan las 

capacidades funcionales y cognitivas para analizar la información, conocimiento y 

comunicación en entornos digitales. 

 Claro señala que las habilidades deben alentar a los jóvenes estudiantes, al aprendizaje 

permanente utilizando tics en contextos formales e informales. Además la investigación 

muestra que la difusión y el uso de tecnologias de informacion y comunicación ha generando 

en la sociedad Chilena la necesidad de desarrollar habilidades cognitivas de orden superior 

en los futuros profesionales y mano de obra. Hasta ahora, países en desarrollo como Chile se 

han centrado principalmente sus esfuerzos curriculares en la inclusión de habilidades tic  

funcionales,eso quiere decir, el uso instrumental de los dispositivos tecnologicos y no una 

integración curricular para los aprendizajes en las diversas asignaturas.Sin embargo el debate 

más amplio sobre el cambio social y las habilidades del siglo XXI, muestra un enfoque 

tecnocentrico, lo cual no define competencias en tic. En primer lugar, debido a que las  

características técnicas de las tic están cambiando permanentemente y segundo, porque la 

sociedad del conocimiento exige un usuario reflexivo en el uso de las tecnologias de 

información y comunicación capaz de resolver problemas en el ámbito de la comunicación . 

Por lo tanto, la definición de las competencias en tic combina habilidades funcionales con 

habilidades cognitivas de orden superior, relacionadas con el uso de herramientas genéricas 

en tic en contextos de aprendizaje, destacando el rol docente el cual debe jugar un papel 

fundamental en el desarrollo de las competencias, sobre todo ahora cuando hay evidencia 

emergente de una segunda brecha digital, lo que generará diferencias en la capacidad de los 

estudiantes para tomar ventajas de las tic para el desarrollo del aprendizaje. 
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El enfoque que presenta Claro, como el marco de las dimensiones y habilidades específicas 

propone como punto de partida abrir el debate curricular dentro de los países emergentes 

como desarrollados acerca de lo que hacen los estudiantes y necesitan saber para usar 

efectivamente las tic durante el aprendizaje permanente y participación en la sociedad del 

conocimiento.Sin embargo la discusión no debe terminar aquí ,es importante evaluar las 

habilidades en las escuelas que utilizan pruebas estandarizadas. Hay pocos ejemplos en el 

mundo donde las habilidades se miden realmente. Por ello, el siguiente paso es desarrollar 

las habilidades para el aprendizaje como utilizar un instrumento adecuado para evaluar 

habilidades tic para el siglo 21.En Chile,se ha dado los primeros pasos con el Simce tic y el 

estudio ICILS en el cual participa Chile durante el año 2014. 

Para finalizar, Claro establece presenta un objetivo que aun está si cumplir, un curíiculum 

educativo acorde a la integrción integracion de las habilidades tic para el siglo veintiuno, 

además de dos variables a considerar: acceso y uso de las tic lo cual debe ser transversal a 

todos los estratos socioeconómicos en particular medio y bajos, para el desarrollo de la 

sociedad en el ambito del desarrollo del pensamiento. 

        

Analizadas las posturas de Cobo y Claro, se hace necesario conocer los esquemas 

representativos de las habilidades para el siglo XXI diseñados por ambos autores los cuales se 

proyectan a nivel metacognitivo, considerando la participación de las multitudes inteligentes. 

 

Cristóbal Cobo (marco contextual posibilitador de habilidades cognitivas para el siglo 

XXI) 

 

Cristóbal cobo en su publicación Planeta web 2.0, nos propone una serie de nociones 

conceptuales ya señaladas, como son las de intercreatividad de Tim Berners-Lee, la de 

inteligencia colectiva de Pierre Lévy, la de multitudes inteligentes de Howard Rheingold, la 

de sabiduría de las multitudes de James Surowiecki, o la de arquitectura de la participación 

de Tim O’Reilly. Nociones que posibilitarían el desarrollo de las habilidades para el siglo 

XXI. 
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Intercreatividad (berners-lee). Intercambios creativos digitales. 

 

El concepto de intercreatividad constituye una pieza clave desde los orígenes de Internet. 

Desarrollado en la teoría por Berners-Lee  en 1996 siendo la suma de dos palabras asociadas 

al fenómeno evolutivo de Internet como son la interactividad y creatividad. Utilizado desde 

las primeras comunidades de hackers existentes en la red, como motor de desarrollo del 

medio; el concepto de interactividad resultó imprescindible en el camino hacia la red mundial 

que hoy existe, propiciando los mecanismos necesarios para que toda la comunidad pueda 

aportar su conocimiento al producto desarrollado, en forma horizontal y organizada (Pardo 

Kuklinski, 2005). 

Para explicar dicha idea, Berners-Lee señala que se debería ser capaz no sólo de encontrar 

cualquier tipo de documento en la Web, sino también de crear cualquier clase de documento 

fácilmente, pudiendo interactuar y creando con otras personas, considerando la 

intercreatividad como el proceso de hacer cosas o resolver problemas juntos,( Berners, Lee 

2000,pag.156). 

En el caso de matemática se vuelve esencial la noción expuesta por Lee ya que el desarrollo 

del pensamiento matemático conlleva un proceso de problematización, En dicho proceso las 

actividades que se realizan de forma conjunta para la construcción simbólica e interpretación 

posterior de los seres humanos. 

Es así como entendemos el concepto de intercreatividad  una  aproximación desde una 

perspectiva tecno-social al potencial colaborativo que está tras el uso de las tecnologías en 

red, ya que lo que se construye es un ciberespacio para compartir el conocimiento entre 

personas, a través de networks de cooperación recíproca. 

Berners-Lee explica que la noción de intercreatividad no hace solamente referencia al acto 

interactivo, sino que describe el valor sustantivo que ofrece la evolución de Internet y su 

potencial social, a través de la consolidación de redes de gestión del conocimiento. La 

interactividad no sólo refuerza la capacidad de transferir datos, sino que va mucho más allá, 

asignando un valor estratégico al proceso social de intercambio y a la construcción colectiva 

del saber. Dicho fundamento fue el que impulsó a Berners-Lee a crear la World Wide Web, 

siendo el principio fundamental la colaboración abierta de las comunidades, en la cual la 
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interactividad sustenta sus bases en la metodología de intercambio creativo donde sería 

posible alcanzar un grado de conocimiento cooperativo que beneficia y enriquece a todos los 

que participan de la interacción. 

 

Inteligencia colectiva (lévy). Un ciberespacio que conecta inteligencias. 

 

En 1997 Pierre Lévy publicaba Inteligencia Colectiva por una antropología del ciberespacio 

, cuya tesis central giraba en torno a la existencia de un saber colectivo. En su trabajo explica 

que es necesario reconocer que la inteligencia colectiva está distribuida en cualquier lugar 

donde haya humanidad y que ésta puede potenciarse a través del uso de los dispositivos 

tecnológicos. La inteligencia colectiva puede entenderse como la capacidad que tiene un 

grupo de personas de colaborar para decidir sobre su propio futuro, así como la posibilidad 

de alcanzar colectivamente sus metas en un contexto de alta complejidad. 

La obra de Lévy nació de paralelamente con la masificación de Internet en los años 90s, 

época en que el desarrollo de la red estaba enfocado al ámbito comercial y las dinámicas de 

interacción de usuarios estaban restringidas al correo, chat y los BBS (bulletin board system). 

 

Bajo el escenario señalado; Lévy anticiparía la necesidad de crear herramientas tecnológicas 

que permitieron la construcción cooperativa de conocimientos en diversos escenarios sin que 

existiera la voluntad expresa de crear un saber colectivo. En su trabajo plantearía, que si las 

tecnologías se orientaban a ser mediadoras entre las inteligencias de los individuos de la 

sociedad, los individuos realmente podrían ver potenciadas sus capacidades creativas.  

 

Es así como la sociedad puede entenderse como un sistema que alcanza un nivel superior de 

inteligencia colectiva que trasciende en tiempo y espacio a las inteligencias individuales que 

la conforman. El intelecto colectivo, explica Lévy, es una especie de sociedad anónima a la 

que cada accionario aporta como capital su conocimiento, sus conversaciones, su capacidad 

de aprender y enseñar. La suma de inteligencias no se somete ni se limita a las inteligencias 

individuales, sino por el contrario, las exalta las hace fructificar y les abre nuevas potencias, 

creando una especie de cerebro compartido. Lévy, plantea que en el contexto virtual se 

enriquece la esencia del diálogo y cooperación, cuyo resultado es un saber enriquecido por 
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las individualidades de cada participante, es por lo señalado que la web del futuro expresará 

la inteligencia colectiva de una humanidad mundializada e interconectada a través del 

ciberespacio (Lévy, 2004). 

 

Desde un punto de vista teórico, la inteligencia colectiva parte del principio  que cada persona 

sabe sobre algo, por tanto nadie tiene el conocimiento absoluto. Es por ello, que resulta 

fundamental la inclusión y participación de los conocimientos de todos en el ciberespacio 

que cuenta con un entorno de coordinación sin jerarquías que favorece la sinergia de 

inteligencias siendo un ambiente perfecto para reconocer y movilizar las habilidades, 

experiencias y competencias de todas las personas (Lévy, 2004). 

 

Multitudes inteligentes (Rheingold).Conocimientos colectivos apoyados en la red. 

 

Otros autores como  Rheingold , han desarrollado investigaciones en relación al manejo del 

conocimiento. Entre sus publicaciones destaca Smart Mobs:The Next Social Revolution 

Multitudes Inteligentes, la próxima revolución social 2002. En dicho trabajo explica que la 

comunidad virtual es algo parecido a un ecosistema de subculturas y grupos espontáneamente 

constituidos. Bajo la idea; un nuevo tipo de red social se está extendiendo en los últimos 

tiempos dentro del espacio cibernético al que todo el mundo puede acceder usando su 

teléfono, computadora u otros dispositivos móviles. 

Rheingold señala que la comunidad virtual conforma una especie de ecosistema de 

subculturas y grupos espontáneamente constituidos que se podrían comparar con cultivos de 

microorganismos, donde cada grupo es un experimento social que nadie planificó y que sin 

embargo se produce. 

Johnson aborda la idea al señalar que los sistemas descentralizados, como el caso de las 

colonias de hormigas, por ejemplo, hacen que los encuentros arbitrarios permitan a los 

individuos calibrar el macro estado del sistema. Sin esos azarosos encuentros, la colonia no 

sería capaz de adaptarse a nuevas condiciones medioambientales o ir detrás de nueva comida. 

Otro ejemplo que funciona bajo dicha idea que Rheingold denomina inteligencia emergente, 

es el de las células. Según explica, hacen mucho más que seguir los dictados del ADN. Ellas 



 
 

98 
 

aprenden de sus pares. El aprendizaje colectivo emerge porque cada célula mira a sus vecinas 

para saber cómo comportarse. (Johnson, 2001). 

Johnson agrega que las ciudades poseen un tipo de inteligencia emergente. Es decir, una 

habilidad para almacenar y recuperar información, de reconocer y responder a los patrones 

del comportamiento humano, En cambio los humanos contribuyen a dicha inteligencia, pero 

es casi imposible percibir la colaboración, porque nuestras vidas se extienden en una 

incorrecta escala (Johnson, 2001). 

En concordancia con el concepto de inteligencia emergente, Rheingold, explica que la actual 

apropiación de las tecnologías digitales tiene directa incidencia en la conformación de nuevas 

dinámicas de construcción del capital social (conocimiento colectivo) en la sociedad del 

conocimiento (Cobo, 2006).Rheingold analiza el caso de los Flash Mobs, fenómeno social 

en que agrupaciones de personas organizadas a través de dispositivos digitales se manifiestan 

colectivamente de manera presencial (Rheingold,2001), lo que se conoce también como 

movilizaciones instantáneas. En su trabajo, el autor explica que el uso de las plataformas 

tecnológicas digitales es la columna vertebral de dicho movimiento ya que toda la interacción 

se produce a distancia y funciona a través de la distribución de mensajes por medio de redes 

sociales. Castells explica que con la difusión del acceso inalámbrico a Internet, así como a 

redes de ordenadores y sistemas de información situados en cualquier parte del mundo, la 

comunicación móvil se define mejor por su capacidad para la conectividad ubicua y 

permanente que su movilidad potencial (Castells, et al.2006), planteando que entre las 

principales tendencias surgidas desde la irrupción de la telefonía móvil, destacan aspectos 

como autonomía, consumismo, conectividad, formación de comunidades, desdibujamiento 

del contexto social en la práctica individual el acceso a la red inalámbrica como fuente de 

valor personal y como derecho social, producción de contenidos y de servicios por parte de 

los usuarios; transformación del lenguaje; influencia de las redes de información y sus efectos 

en el ámbito sociopolítico. 

En concordancia con los autores anteriores, Rheingold postula a la convergencia de 

tecnologías, la cual tiene profundas repercusiones de carácter social porque las personas 

utilizan herramientas que les permiten adoptar nuevos formatos de interacción, coordinación 

y cooperación, con la integración de la computadora y teléfono lo cual hizo posible la 
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creación de Internet impulsando la comunicación horizontal y multidireccional entre usuarios 

a nivel planetario (Pisani, 2002). La integración de los ciclos de desarrollo tecnológico y su 

apropiación social generaron condiciones para existencia de multitudes inteligentes 

(Rheingold ,2002). 

Sabiduría de las multitudes (Surowiecki). Cien cerebros piensan mejor que uno. 

Dos años después del trabajo de Rheingold, Surowiecki publica el libro The Wisdom of 

Crowds bajo la curiosa traducción de ‘’Cien mejor que uno’’. La obra añade nuevos aportes 

a la idea del valor que tiene el intercambio e integración de conocimientos individuales. El 

autor explica que la suma de decisiones colectivas de muchas personas resulta más acertada 

que las decisiones individuales que pueda tomar un solo miembro del ‘’grupo’’. En su trabajo 

explica de qué forma se puede lograr que grupos tomen buenas decisiones y, al mismo 

tiempo, describe los factores que dificultan dicho proceso. Diversidad e independencia; por 

ejemplo, son necesarias para que un grupo sea inteligente. 

La tesis de Surowiecki se complementa con la idea de inteligencia emergente de Johnson, el 

cual analiza la naturaleza de las decisiones colectivas, ya sean en sujetos inteligentes (como 

los seres humanos) o no inteligentes (como los insectos o animales agrupados en colmenas, 

rebaños, enjambres, según corresponda), (Johnson, 2001).Surowiecki propone cuatro 

condiciones fundamentales para alcanzar la suma de inteligencias: 

1. Diversidad de opiniones entre los individuos que conforman el grupo. 

2. Independencia de criterio. 

3. Cierto grado de descentralización, que permita la existencia de subgrupos dentro del 

colectivo. 

4. Existencia de algún mecanismo de inclusión de los juicios individuales en una decisión 

colectiva. 

Surowiecki postula que las decisiones tomadas gracias a la conformación de una sabiduría 

colectiva pueden ser más inteligentes que las de los mismos expertos. 
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Arquitectura de la participación (o’reilly). 

O'Reilly, plantea que los nuevos desarrollos de Internet (Web 2.0) tienen su potencial en 

facilitar la conformación de una red para la colaboración entre individuos, la cual se sustenta 

en lo que él llama una arquitectura de la participación(O'Reilly, 2005). Es decir, la estructura 

reticular que soporta la web, la cual se potencia en la medida que más personas utiliza la  

arquitectura de red construyéndose alrededor de las personas y no de las tecnologías. 

La estructura tecnológica se expande de manera conjunta con las interacciones sociales de 

los sujetos que utilizan Internet, cada vez que una persona crea un nuevo enlace la red se 

complejiza y se enriquece. La idea de una arquitectura de la participación está latente donde 

las nuevas tecnologías potencian el intercambio y la colaboración entre los usuarios. 

O'Reilly explica que una de las cualidades de la Web 2.0 la promoción de innumerables 

instrumentos de cooperación, que no sólo aceleran las interacciones sociales entre personas 

que se encuentran separadas por las dimensiones del tiempo y/o el espacio, sino que además 

a través de su estructura reticular promueve la gestación de espacios abiertos a la 

colaboración y la inteligencia colectiva gracias a que muchos seres humanos  interactúan .La 

arquitectura de la participación, sobre la que se construye la Web 2.0, brinda nuevas 

herramientas de empowerment y, al mismo tiempo democratización en cuanto al intercambio 

del conocimiento. A fin de cuentas, todo el universo de desarrollos y avances tecnológicos 

tiene como pilar fundamental, la valoración del usuario como pieza clave en el puzzle de la 

evolución tecnológica. 

Según O'Reilly, la Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. El poder de la 

plataforma web es la capacidad para servir de intermediario a la circulación de datos 

proporcionados por los usuarios. O'Reilly señala que tras la arquitectura de participación hay 

una ética de cooperación implícita, donde la web actúa sobre todo como intermediario 

inteligente, conectando los extremos entre sí y aprovechando las posibilidades que ofrecen 

los propios usuarios. 

La arquitectura de la participación da cuenta de un cambio tecnológico, pero más aún de un 

cambio social que ofrece a las comunidades la posibilidad de contar con herramientas que 
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multipliquen las formas en que se genera y distribuye el conocimiento. Dicha perspectiva, es 

pieza clave para generar un círculo virtuoso de participación y colaboración (Lévy, 2005). 

Tras los conceptos hasta aquí expuestos, como son la intercreatividad (Berners-Lee); 

inteligencia colectiva (Lévy), multitudes inteligentes (Rheingold), sabiduría de las multitudes 

(Surowiecki), arquitectura de la Participación (O'Reilly), se desprenden como principio 

transversal a la idea de la cooperación y empowerment del conocimiento a través de su 

colectivización e intercambio, las cuales se conciben como habilidades. Cristóbal Cobo toma 

dichos planteamientos para describirnos una sociedad conectada de intercambio constante de 

información para crear nuevas formas de pensamiento, las cuales utilizan como medio la web 

2.0 para tener alcance mundial. 

Magdalena Claro, Juan Enrique Hinostroza, Ignacio Jara  (marco investigativo de 

habilidades para el siglo XXI) 

 

El marco investigativo planteado por Claro, Hinostroza  y Jara en el 2010 concuerda con el 

marco desarrollado por la OCDE sobre las habilidades para el siglo XXI. Sin embargo 

proponer diversas consideraciones para la definición y selección de habilidades señalando 

que,el conjunto de habilidades combina capacidades cognitivas para desarrollar información; 

construir conocimiento facilitando la comunicación en un entorno digital considerado la 

posibilidad de evaluar.Las  habilidades consideran tres elementos claves (1) su orientación 

funcional, en la medida de las exigencias que plantea la sociedad del conocimiento; (2) Se 

espera que las atribuciones de las habilidad se basen en observaciones respecto al rendimiento 

de los estudiantes; (3), el nivel de habilidad esperado a 15 años de los estudiantes está por 

abajo del nivel óptimo. Las habilidades definidas tuvieron que ser significativas de acuerdo 

al aprendizaje. Ello significa, asociadas a los procesos cognitivos que favorezcan de forma 

continua al estudiante en el aprendizaje conforme a los entornos de aprendizaje. Las 

habilidades tienen que ser coherentes con el currículo nacional de Chile, en particular con los 

objetivos de diversas disciplinas y el nivel de desarrollo de Chile en términos de acceso y uso 

de las tic dentro y fuera de la escuela. 

El conjunto de habilidades se enmarca en tres dimensiones, con dos sub-dimensiones cada 

una, de la siguiente forma. 
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Habilidades TIC para el Aprendizaje 
Dimensión Sub dimensión Habilidades 
Información:  
 
Habilidad de acceder a  
información, comprenderla,  
utilizarla y generar nueva  
información en un medio  
tecnológico. 
 

Información como 
Fuente:  
 
Habilidad para obtener 
información, manejarla, 
ordenarla y comprenderla. 
 
 

•Definir la información que se 
necesita 
•Buscar información 
•Seleccionar información 
•Evaluar información 
•Organizar información digital           

Información como 
Producto:  
 
Habilidad para generar nueva 
información en un ambiente 
tecnológico a partir de 
elementos disponibles en la 
red, se refiere a la capacidad 
cognitiva superior de 
sintetizar, 
elaborar y crear nueva 
información. 
 

•Integrar información 
•Comprender información 
•Analizar información 
•Representar información 
•Generar nueva información 

Comunicación:  
 
Habilidad de dar a conocer 
información a través de 
medios tecnológicos, es decir, 
además de acceder a 
información,se espera que las 
personas sean capaces de 
comunicar, 
de transmitir esa información, 
en un ambiente tecnológico. 
 

Comunicación:  
 
Apunta específicamente a la 
habilidad de transmitir 
información 
de manera efectiva 
en contextos virtuales para 
interactuar en ellos dando a 
conocer 
información de 
manera adecuada 
en cada contexto 

•Saber transmitir información 
a otros. 

Ética e impacto social:  
 
Evalúa la habilidad de analizar 
situaciones de interacción en 
el contexto virtual, reconocer 
las consecuencias que el 
Uso de la tecnología puede 
tener en la vida personal y/o 
de 
otros, y tomar decisiones 
de acción en este mundo 
tecnológico en función de 
las consecuencias éticas y de 
impacto tanto personal con en 
otros. 

Impacto social:  
 
Evalúa el reconocimiento de 
los impactos o consecuencias, 
tanto positivas como negativas 
del uso de internet así como de 
otras herramientas 
tecnológicas, en la vida de las 
personas, tanto 
como individuos, así como 
impactos a grupos sociales. 
Considera la capacidad de 
reflexionar sobre dichos 
impactos. 

•Hacer uso responsable 
de las TIC. 

Tabla 2 Matriz desarrollada por Claro, Magdalena (2009) Propuesta marco conceptual y listado de 
competencias TIC siglo XXI 

 
Recapitulando, ‘’ habilidad’’ es un concepto polisémico conforme al enfoque que se pretenda 

precisar, en dicho sentido la definimos como una formación psicológica individual que 
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gracias a la actividad comunicativa, el sujeto cognoscente expresa un conocimiento en la 

praxis; dicho conocimiento se concreta en un sistema de acciones y operaciones dominadas 

por el sujeto que le permiten alcanzar un objetivo, (Santiesteban 2011: p 65). Las habilidades 

pueden clasificarse en básicas y superiores las Habilidades básicas pueden ser obtención de 

información, organización, análisis, transformación, evaluación y las Habilidades superiores: 

solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo, 

‘’melioration’’; Habilidad cognitiva para escoger la mejor combinación de información 

desigual y conveniente e implementarla en la resolución de problemas en diferentes 

situaciones, dependiente del tiempo y espacio. (Passig, 2001).En el presente estudio se 

analizó las habilidades básicas y superiores, las primeras concernientes a las ‘’habilidades 

para el siglo XXI con la utilización de tic’’, las cuales  llevan consigo un desarrollo cognitivo 

implícito; y las habilidades superiores llevan al desarrollo de procesos cognitivos complejos 

en Matemática.  

La dimensión de la información  

La diversificación de los soportes de la  información ponen al alcance de la mayoría de los 

ciudadanos un volumen ingente de información, la cual se duplica cada diez años, lo que 

hace que un 90% de lo que un niño, niña o adolecente tendrá que dominar a lo largo de su 

vida todavía no se haya producido.En un solo día, se elabora y distribuye un volumen de 

datos mayor del que una persona puede asimilar o dar sentido en toda su vida. Todo lo que 

implica una actualización permanente de conocimientos a adquirir nada más que para 

entender o simplemente funcionar en el mundo en el que vivimos (Sancho, 2001). 

  

 Información como fuente: búsqueda, selección, evaluación y organización de la 

información. 

La gran masa de información disponible en Internet y la proliferación de bases de datos 

exigen encontrar y organizar rápidamente información y desarrollar cierta habilidad de 

discriminación de la información. De hecho, el concepto de alfabetización informacional se 

centra en este proceso (Anderson, 2008). 

 Información como producto: La reestructuración y modelaje de la Información y el 

desarrollo de ideas propias (conocimiento). 
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Consiste en todo aquello que un estudiante puede hacer con la información digital una vez 

que ha sido compilada y organizada, pudiendo transformar y desarrollar la información de 

muchas formas para comprender, comunicar con más efectividad a los demás y desarrollar 

las interpretaciones o ideas de uno mismo en base a una cuestión determinada.  

La dimensión de la comunicación: La comunicación juega un papel importante para preparar 

a los estudiantes no sólo como aprendices para toda la vida, sino también como miembros de 

una comunidad con sentido de la responsabilidad hacia los otros. Jóvenes necesitan tener la 

capacidad de comunicar, intercambiar, criticar y presentar información e ideas, incluido el 

uso de aplicaciones tecnológicas que favorece la participación y contribución positiva a la 

cultura digital. 

La comunicación efectiva 

 Una vez que se han completado los primeros pasos de del trabajo con información y 

comunicación, compartir y transmitir los resultados de la información es muy importante 

para el impacto del trabajo en su conjunto siendo un estadio crítico del proceso lo cual 

requiere un trabajo analítico en sí, en el que se incluyen el procesamiento, la transformación 

y el formateo de la información, así como la reflexión acerca de la mejor manera de presentar 

una idea a una audiencia particular. 

Colaboración e interacción virtual 

La colaboración o el trabajo en equipo y la flexibilidad y adaptabilidad son ejemplos de 

habilidades que pertenecen a dicha categoría. Hoy en día, la participación en la cultura digital 

depende de la capacidad para interaccionar dentro de grupos de amigos virtuales o grupos 

que comparten un mismo interés, Las tic suministran herramientas para el trabajo 

colaborativo entre iguales dentro y fuera de la escuela. 

Sí ya existe un marco conceptual; dicho marco se podría extrapolar a la realidad educativa 

Chilena, pero siempre teniendo presente la complejidad de un modelo educativo en constante 

cambio y en post de la búsqueda de la calidad educativa, definiendo calidad como la mejora 

en habilidades cognitivas para el aprendizaje. 

El diseño de Claro dio paso al actual diseño de Habilidades para el siglo XXI en Chile , basado 

modelos internacionales: National Assessment Program (Australia), iSkills (Estados unidos), 
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ISTE-NETS for Students (Estados unidos),(Brevet Informatique et internet (B2i,Francia), 

Key Stage3 (KS3, Inglaterra),e International Computer and Information Literacy Study 

(ICILS,IEA), además de las habilidades e indicadores incluidos en el Mapa de habilidades 

funcionales K-12 y la Matriz de habilidades tic para estudiantes del 2008 (Enlaces 

2014),como ya se ha señalado. Las habilidades se conforman como conjunto, llevándolas a 

la praxis por parte de los alumnos.  

La relevancia de cada una de las competencias estriba el desarrollo cognitivo y manejo de 

cada habilidad por el educando, las cuales se agrupan en cuatro ámbitos: información, 

conocimiento, convivencia digital, tecnología; todas ellas conforman sub dimensiones: 

Información como fuente, información como producto; comunicación efectiva, colaboración; 

ética y autocuidado, tic y sociedad; conocimientos tic, operar tic, usar las tic, ámbitos que se 

plasman en el siguiente esquema: 
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Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2, Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje 2013 aplicada en Chile.  
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Colorario  

La literatura acerca de las tics tiende a presentarlas como factor igualador de oportunidades 

en el ámbito social y educativo, sin embargo como advierte Tedesco, las promesas de las tics  

están lejos de ser realidad. No se trata de negar la potencialidad democratizadora o 

innovadora de las nuevas tecnologías sino de enfatizar que el ejercicio de la  potencialidad 

no depende de las tecnologías mismas, sino de los modelos sociales y pedagógicos que se 

utilice (Tedesco, 2005, p 10).Lo cual requiere de una incorporación curricular de las tic, 

articulada, contextualizada, como docentes habilitados tecnológicamente, competentes en la 

disciplina  didáctica, con un compromiso y adecuada gestión institucional de dichas 

tecnologías (C5U.Chile, 2008; Trucano, 2005), además integración curricular efectiva de las 

tics en el currículum en la medida que se logre cambiar el enfoque tecnocéntrico de 

tecnología. En dicho sentido como señala Sánchez,la meta es lograr un uso invisible de las 

tics para hacer visible los aprendizaje.Es decir, en la medida que las tecnologías se tomen 

‘’invisibles’’, el profesor y los estudiantes se apropiaran de ellas ,y las utilizarán en un marco 

situado en el aprender(Sanchez,2001).El uso pedagógico de las tic en la escuela las convierte 

en un pilar fundamental para promover aprendizajes de calidad en todos los estudiantes 

(Escudero,1995), siempre y cuando la integración de las tic en el currículum y la enseñanza 

sea el revertir la tendencia a reproducir modelos educativos propios de la educación 

trasmisivo-receptiva (Barriga,2005). 
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CAPÍTULO 7:   Un modelo inclusivo de habilidades para el siglo XXI con la 

                            utilización de tic, en la búsqueda del desarrollo de los aprendizajes 

                            en matemática. 
                          

Sí analizamos las últimas evaluaciones PISA y TERCE en matemática las cuales participó 

Chile, podremos darnos cuenta’’que vale la pena enseñar en matemáticas’’. Dichas 

evaluaciones entregan pautas para generar políticas educacionales y sobre todo diseños para 

potenciar el desarrollo de habilidades del pensamiento que impacten significativamente la 

calidad educativa. 

En la evaluación Pisa 2012 realizada a 44 países de la OCDE Chile está entre los países con 

peor desempeño con un puntaje promedio de 448, esto que la brecha entre el país con mayor 

desempeño(Singapur) y el con peor desempeño es de 113 puntos. Así, por ejemplo, cerca de 

90% de los estudiantes de Corea del Sur resultó mejor que el puntaje promedio de Chile. En 

tanto, a solo 10% de los estudiantes Chilenos les va mejor que la media en Corea del Sur, 

(OCDE,2014). 

Al ver el análisis más específico existen áreas que están más allá de lo esperado estas son, 

reflexión en torno al problema y monitoreo del problema. Esto significa que, dadas sus 

condiciones de aprendizaje en todas las áreas, estas son más sobresalientes; lo que interesa 

no es tener estudiantes expertos en responder pruebas estandarizadas, sino que sean capaces 

de resolver problemas cuando estén enfrentados a la vida real (Treviño,2014). 

Sin embargo, la OCDE dijo en su informe que existe una gran brecha en tareas que implican 

asimilar conocimientos, mientras que no tienen los estudiantes dificultades en tareas 

interactivas; en dicho sentido  “No nos estamos planteando el problema de cómo introducir 

en la metodología de enseñanza básica escolar e incluso a nivel universitario una forma para 

que nuestros estudiantes inventen problemas y generan nuevas ideas”( Meller,2014),lo cual 

podríamos inferir que se hace necesario potenciar habilidades cognitivas que impliquen 

esencialmente en la asimilación de conocimiento para generar nuevo conocimiento con el 

objetivo de generar problemas. 

A partir del 2003 se incorporó a la prueba PISA, como un área más la resolución de problema, 

en el 2012 se complejizó el concepto de resolución de problemas siendo la capacidad que 

tiene una persona para comprometerse en procesos cognitivos que la llevan a comprender y 
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resolver situaciones problemáticas para las que el método de solución no resulta obvio de 

modo inmediato. Incluye la voluntad de la persona involucrarse con estas situaciones hasta 

conseguir el desarrollo del propio potencial, como un ciudadano reflexivo y constructivo 

(Agencia de la Calidad en Educacion,2014) En síntesis, sí la persona moviliza solo 

conocimientos muy básicos ese esfuerzo es insuficiente para resolver conocimientos en la 

actualidad, el conocimiento necesita ser reorganizado y combinado con nuevos elementos 

usando un rango de habilidades de razonamiento. 

A nivel regional el estudio TERCE 2013 da a conocer los niveles de desempeño, conocer qué 

saben y qué son capaces de hacer los estudiantes, entregando información importante 

respecto del trabajo pedagógico que podría ser desarrollado para mejorar los aprendizajes. 

Chile presenta puntajes significativamente superiores al promedio regional en todas las 

pruebas. Los alumnos de tercer grado obtuvieron 787 en matemática y los alumnos de sexto 

grado 793 considerando el promedio regional de 700 puntos por cada prueba. En relación a 

los niveles de desempeño en matemática el estudiante de tercer grado presenta un porcentaje 

de 15.4 en el nivel I, 23.4 nivel II, 39.4 nivel III y 21.9 nivel IV. Por otra parte, el estudiante 

de sexto grado 16.2 nivel I,39.5 II nivel, 25.9 III nivel y 18.4 IV nivel. La distribución de los 

estudiantes no demuestra un patrón uniforme en las pruebas evaluadas; En matemática las 

proporciones más altas se ubican en los niveles III y II (en tercer grado es mayor el porcentaje 

del Nivel III, mientras que sexto grado, el de Nivel II ,(Terce,2013). 

Teniendo presente los cuatro niveles de competencia en matemática, los estudiantes de tercer 

grado debieran aprender a: resolver problemas más complejos en el ámbito de los números 

naturales, resolver problemas que involucran la comparación y conversión de medidas, 

resolver problemas más complejos que involucran los elementos de figuras geométricas o 

representaciones planas de cuerpos geométricos; así también los estudiantes de sexto grado: 

resolver problemas de variaciones proporcionales que requieren interpretar la información 

entregada; convertir unidades de medidas y resolver problemas que involucren medidas; 

resolver problemas que involucren ángulos e identificar relaciones de perpendicularidad 

como paralelismo en el plano; interpretar patrones de formación de secuencias numéricas; 

resolver problemas que involucren el cálculo de perímetros y áreas de polígonos; resolver 

problemas que requieren leer e interpretar información de tablas y gráficos. 
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Ambas evaluaciones nos entregan indicios de que vale la pena enseñar en matemática, la 

construcción de problemas (problematización y demostración) son los ámbitos más débiles 

en el aprendizaje de matemática, si a ello sumamos lo señalado por Godino el cual sugiere 

que, si bien la ejecución de tareas piagetianas está correlacionada con logros aritméticos, las 

operaciones lógicas no han suministrado una ayuda adecuada para explicar la capacidad del 

niño para aprender los conocimientos y destrezas matemáticas más básicas,(Godino,2002). 

Por otra parte lo que se debe aprender en matemática está de alguna forma influenciado por 

la manera de enseñar matemática en los diversos contextos escolares.Para dilucidar dicha 

interrogante hay que señalar que el conocimiento matemático, organizado por el estudiante 

con la ayuda del computador, es progresivo bajo las representaciones mentales que son 

homomórficas con la realidad(Vergnaud,2007), por lo tanto es pertinente ofrecerle al 

aprendiz espacios educativos análogos con su contexto social-cultural que le permita asimilar 

la información propuesta por los medios electrónicos, donde la actividad matemática escolar 

se modeliza a partir de la noción de “situación fundamental” y es también con ayuda de dicha 

noción como, en cada caso, se define aprender un conocimiento matemático en una stitución 

didáctica determinada. Todo esto da origen, según Gascón, al segundo enfoque dentro de la 

didáctica fundamental, llamado antropológico, la actividad matemática debe ser modelizada 

como una actividad humana junto a las demás, en lugar de considerarla únicamente como la 

construcción de un sistema de conceptos, permitiendo así, integrar lo epistemológico, 

lingüístico, psicológico, sociológico, entre otros,(Gacon,1998). 

Lo anterior también entraña una dificultad para enseñar  matemáticas en términos de la 

naturaleza del contrato didáctico que emerge naturalmente de las posiciones del alumno y el 

docente con respecto a los saberes en juego. Dado que el docente es el garante de la 

legitimidad y de la validez epistemológica de lo que se construye en la clase, eso parecería 

implicar que el alumno se vería privado de un acceso auténtico a una problemática de la 

verdad y de la prueba. La superación de esta dificultad inherente a los sistemas didácticos 

puede ser investigada en situaciones que permiten la devolución a los alumnos de la 

responsabilidad matemática sobre sus producciones, lo que significa la desaparición del 

docente de los procesos de toma de decisión durante la resolución de un problema en favor 

de un esfuerzo de construcción de medios autónomos de prueba por parte de los alumnos 
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orientando a construir su propio conocimiento de tal modo que se aproxime a los saberes 

culturales de su sociedad, atribuyéndole significado cultural a los objetos matemáticos 

presentado por los contenidos curriculares o adaptándolo al seleccionar los que tenga 

relevancia social para el educando.Si se desarrolla en el estudiante una cultura matemática 

difundida institucionalmente a través de las tic u otros medios que permitan la transmisión y 

la reflexión, mediante un discurso concretado por los agentes educativos en medio de una 

comunidad educativa, con un lenguaje en común se podrán cumplir los objetivos educativos 

propuestos (Wells,2001). 

Una acción mancomunada permitirá el enriquecimiento del lenguaje matemático facilitando 

su transmisión y comunicación, puesto que la acción determina el lenguaje y el lenguaje 

coordina y controla la acción durante la resolución de problemas, dilema perteneciente al 

enfoque de la psicología Piagetiana, base del paradigma constructivista, donde el trabajo 

colaborativo en el aprendizaje de la matemática juega un rol importante ya que favorece el 

dialogo entre pares en la búsqueda de solución a un problema permitiendo que durante la 

actividad del estudiante pueda pasar del estado de aculturación al de reaculturación ,proceso 

en el cual permite modificar comportamientos y conceptos compartidos por el grupo 

(Bruffet,1999). 

La interacción social entre los alumnos se manifiesta claramente como un instrumento 

potente que sirve para favorecer los procesos de devolución a los alumnos de la 

responsabilidad matemática sobre la actividad y las producciones de ellos. Tanto es así que 

la interacción social ha llegado a ser considerada por algunos como la mejor respuesta a los 

problemas planteados.(Balacheff,1999) 

Sin embargo, interacción fomenta procesos y comportamientos sociales que se oponen a la 

construcción de una problemática matemática, o en general científica, de la prueba por parte 

de los alumnos. la demostración, bajo su forma más perfecta, es una sucesión de estructuras 

y de formas,en cambio  la argumentación deja en una disyuntiva, en una duda, da la libertad 

de elegir; aun cuando la argumentación propone soluciones racionales,(Perelman, 1970) 

La argumentación, dado que su funcionamiento parece surgir naturalmente de prácticas 

ordinarias de discurso no permite la identificación de las modificaciones en status y en 

funcionamiento de los conocimientos, modificaciones requeridas por el trabajo matemático, 
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y como contrapartida la modificación del funcionamiento del discurso 

mismo.(Duval,1992).El desarrollo de la argumentación aun en sus formas más elaboradas no 

abre los ojos hacia la demostración. Un aprendizaje específico e independiente es necesario 

en lo que concierne al razonamiento deductivo (utilizando aquí, equivocadamente, 

razonamiento deductivo como sinónimo de demostración).  

Tanto Balacheff como Duval utilizan el término demostración con significados similares. 

Para ellos,una demostración es una secuencia de enunciados organizados según reglas 

determinadas,la demostración como contenido matemático adquirirá un perfil de elemento 

dinámico y modificable desde el punto de vista didáctico pudiendo adaptarse a la situación 

escolar presentada. En este caso, se realizarán continuamente argumentaciones matemáticas 

diversas, las que conducirán a que los alumnos se enfoquen en explicar, verificar, comunicar, 

sistematizar y descubrir. Estas son justamente las funciones que se suelen asociar al concepto 

de demostración (de Villiers, 1993). El modelo de Villiers busca exponer algunas de las 

funciones de la demostración dentro de la actividad matemática científica y permite 

vislumbrar las posibilidades de modificar algunas prácticas vinculadas con la demostración, 

(de Villers,1993), en el aula evitando caer en la función formalista de verificación que se 

reconoce generalmente en la enseñanza de la matemática en las aulas. Desde la dimensión 

cognitiva Balacheff, Duval, de Villiers, señalan algunas fases en la comprensión de las 

demostraciones: 

1. Fase de interpretación: 

- Entender el problema y la clase de solución que requiere (esquema de prueba). 

- Comprender los términos matemáticos empleados. 

- Interpretar las proposiciones lógicas, las expresiones usuales, las palabras de enlace 

y la notación utilizada. 

- Reconocer el proceso como una demostración.  

 2. Fase de análisis: 

- Identificar el tipo de enunciado. 

- Identificar la hipótesis y la tesis del teorema. 

- Recordar los resultados anteriores que se aplican en la demostración. 

- Revisar los pasos y comprobar la corrección del razonamiento. 
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3. Fase de síntesis: 

- Identificar las líneas maestras y las ideas clave de la demostración. 

- Comprender globalmente el proceso.  

4. Fase de profundización: 

- Reconocer el significado del teorema. 

- Identificar las técnicas empleadas: métodos, estilos y modos. 

- Valorar las funciones que cumple la demostración estudiada. 

- Buscar otras formas de demostrar el resultado. 

- Estudiar sus posibles generalizaciones. 

- Relacionar el teorema con otros resultados conocidos. 

Duval concluye que la demostración requiere un aprendizaje específico e independiente. 

(Duval,1991). Es aquí donde entran a ser un factor clave las habilidades de pensamiento: 

interpretar, analizar, sintetizar y a su vez la metacognición, las cuales debería desarrollar el 

estudiante para aplicar el proceso de demostración en la resolución de problemas en 

matemática. 

Dicho lo anterior será esencial promover en la comunidad escolar un lenguaje común, donde 

no solo se promueva el aprendizaje de nuevos conocimientos, sino también se potencie 

habilidades cognitivas para la reconstrucción de conocimientos. Sin embargo, el aprendizaje 

de matemática enfrenta múltiples dificultades didácticas. 

Dentro del aula, los procesos o procedimientos de cálculo, a menudo se hacen rutinarios, a 

tal punto que los alumnos realizan las operaciones sin determinada conciencia, 

favoreciéndose con el tiempo la pérdida de habilidades y capacidades matemáticas. Por lo 

tanto, en medio de estos procesos mentales es necesario que las actividades estimulen la 

conciencia del estudiante al momento de resolver los problemas, es decir promover 

habilidades metacognitivas donde se regule el pensamiento científico (García, 2003). 

Cuando el aprendiz de la matemática logra alcanzar procesos de aprendizaje metacognitivo, 

poseerá capacidad reflexiva frente a los objetos de conocimiento, planteándose una serie de 

preguntas y de forma consciente ofrecer soluciones, no solo limitándose a adquirir 

información facilitada por el docente (Parolo, 2004), sino haciendo útil su conocimiento en 

el aporte de soluciones a problemas sociales o personales.   
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En el aprendizaje de la matemática, en especial durante la aplicación de principios y leyes 

matemáticas, se requiere por parte del estudiante la extrapolación de los conocimientos 

adquiridos en escenarios complejos, con la finalidad de aportar soluciones a las situaciones 

planteadas. La didáctica de la matemática como ciencia pedagógica da cuenta de ello, centra 

su estudio en los procesos didácticos y los fenómenos resultantes ocurridos dentro del aula y 

fuera de ella, partiendo de la investigación de estos procesos, la didáctica de esta ciencia 

siempre propondrá las acciones y los medios adecuados para mejorar el estudio de las 

matemáticas en los ambientes educativos (Manual de la Educación, 2002). 

Sin embargo, la didáctica matemática ha enfrentado transformaciones a lo largo de su 

historia. Gascón se refiere a la didáctica clásica, ella era interpretada como un saber técnico, 

en el sentido que su justificación había que buscarla en saberes científicos ajenos a la propia 

didáctica e independientes entre sí, renunciando así a la ambición de construir la didáctica de 

las matemáticas como disciplina científica trayendo limitaciones para abordar cuestiones 

como: ¿Qué significa “adquirir el concepto de proporcionalidad” o “adquirir el concepto de 

función” ?, ¿Cuál es la relación entre el aprendizaje de la “aritmética”, el “álgebra elemental” 

y la “geometría”; en dicho sentido urgía la necesidad de que objetos como: problemas de 

matemática, enseñar matemática, concepto matemático, proporcionalidad, función, álgebra 

elemental, aritmética, geometría, entre otros, dejarán de ser, como lo llama Gascón, 

herramientas transparentes para convertirse en objetos de estudio en sí mismo, esto es, 

integrantes de pleno derecho de la problemática didáctica. Es así como, según Gascón, surge 

el nuevo punto de vista en didáctica fundamental, cuando Brousseau vislumbró por primera 

vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática, 

dado que los modelos epistemológicos usuales no habían sido construidos para responder a 

los mismos problemas que se plantea la didáctica. (Gascon,1998) 

Es así como la didáctica de las matemáticas no se encierra dentro de la epistemología, 

entendida como estudio de la dimensión didáctica de todos los tipos de manipulación 

institucional de las matemáticas, asumiendo nuevas responsabilidades científicas, donde se 

precisa tomar la actividad matemática en sí misma y, más en concreto, la actividad 

matemática escolar, como objeto primario de estudio. Para así dar origen, según Gascón, a la 
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denominación de “epistemología experimental” que Brousseau dio inicialmente a la didáctica 

de las matemáticas,(Gascon,1998). 

La didáctica busca como teoría epistemológica explicar de manera unitaria y sistemática los 

procesos asociados en la producción y comunicación de la matemática, seleccionando su 

objeto de estudio (Brousseu,1997). En efecto, la matemática es un cuerpo teórico construido 

socialmente conformado básicamente como un lenguaje, con la finalidad de capacitar a las 

personas en la comunicación de la realidad de nuestro mundo (Pimm,1991) y en tal sentido, 

es importante el estudio por parte de la didáctica del discurso matemático producido por el 

docente durante la interacción social con los estudiantes (NCTM, 2000). 

En las investigaciones didácticas con respecto a la interacción de aprendiz con el computador 

en  el aprendizaje de la matemática,  existe la comunicación basada en  un sistema de 

símbolos “sistema de representación”(Godino,2003), terminó estudiado por la psicología, 

lingüística, semiótica y la semántica, y en consecuencia la representación del lenguaje 

matemático de forma concreta para el estudiante que le permita observar y relacionar hechos 

y fenómenos donde se aplique los símbolos u objetos matemáticos, lo cual permitirá ampliar 

y ahondar en su sistema lingüístico representacional a el sistema lingüístico proposicional 

propio del lenguaje formal de la matemática. 

Las tic como herramientas de aprendizaje entran a jugar un rol importante en el aprendizaje 

de la matemática, además de proponer situaciones contextualizadas, expondrá al estudiante 

modelos matemáticos para la resolución de problemas de acuerdo a los temas estudiados, ya 

sea por medio de simulaciones, interacción con sus pares o consulta con los expertos vía web, 

sumadas a diversas estrategias didácticas para el aprendizaje.  

Retomando la idea de que se debe enseñar en matemática como es la resolución y 

construcción de problemas; diversas herramientas tic y estrategias están a disposición para 

un aprendizaje significativo. 

Por ejemplo, los mapas conceptuales son estrategias de organización cognitiva y como 

recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en 

una estructura de proposiciones, que tiene por objeto representar las relaciones significativas 

entre los conceptos del contenido y del conocimiento del sujeto,(Tascón, 2004).Esta 
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estrategia sirve de apoyo al estudiante para la construcción de conocimientos por medio de 

la realización de esquemas de ideas interrelacionadas a través de múltiples enlaces 

organizados, para proporcionar alto significado al material o contenido educativo. La 

estrategia del mapa conceptual, como estrategia de aprendizaje cognitiva, busca que tanto el 

docente como el estudiante organicen la información en el momento de procesarla, para 

posteriormente codificarla, logrando reincorporarla en su estructura cognitiva. Una 

herramienta tic utilizada para la construcción de mapas conceptuales es Cmap Tools la cual 

incentiva el desarrollo del pensamiento creativo y autónomo. 

Por otra parte el aprendizaje de la matemática es efectivo cuando existe la interacción entre 

los estudiantes y el docente en los ambientes educativos, lo cual favorece el desarrollo 

cognitivo, la adquisición de conocimientos y habilidades, y en general obtención de buenos 

resultados escolares (Cesar,1998), pues en aprovechamiento de las modalidades inmersas en 

el internet de comunicación síncrona o asíncrona como el chat, los foros, el correo electrónico 

y otros, posibilita la oportunidad de los jóvenes del constante flujo de información propiciado 

en primer lugar por las actividades propuestas por el docente. 

Por último, el papel que juega la visualización en el aprendizaje de las matemáticas y el estilo 

de aprendizaje de los estudiantes es importante, el docente en su accionar emplea una gama 

de métodos de enseñanza al incluir una variedad de modelos e imágenes que estimulen a los 

que posean la capacidad de comprender y relacionar conceptos abstractos con el estilo visual 

y cinético. (Clausen-May 2005), 

La visualización en el estudio de la matemática, comprende dos dimensiones en acción, las 

cuales son la interpretación y comprensión de modelos visuales, procesos que permiten 

traducir información de carácter simbólica en formato visual,(Dreyfus, 1993). 

La webquest se presenta como un modelo didáctico consistente en una investigación guiada 

donde la mayor parte de la información procede de Internet, discentes desarrollan los 

siguientes procesos: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, 

competencias genéricas apropiadas para el aprendizaje de la matemática. La webquest es una 

herramienta que permite manejar didácticamente internet, pues a través de ella se pueden 

establecer tareas y subtareas con disponibilidad de los recursos en red, además promueve 
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actividades enmarcadas en proyectos o resolución de problemas que se han desarrollado de 

forma presencial en el aula,(Roig, 2007). 

Lo anterior nos da indicios de como las tic más habilidades, pueden ser un aporte a la 

educación matemática, para la construcción de nuestra propuesta integradora de habilidades 

cognitivas para la potenciación de aprendizajes en el área curricular de matemática. 

Tendremos como referencia dos enfoques teóricos El de Rabardel basado en la idea central 

de la aproximación instrumental y el de Trouche llamado orquestación instrumental  

Rabardel plantea un enfoque teórico que pretende dar cuenta de la naturaleza compleja del 

instrumento y la génesis del instrumento en el sujeto, enfatizando en la relación de este con 

la actividad humana, pues se plantea que los instrumentos por ser desarrollos de la historia 

social y cultural, presentan una fuerte influencia en el sujeto, por tanto, constituyen 

estructuras cognitivas que median la construcción del conocimiento,(Rabardel,1995). 

En esta perspectiva, se proponen diferencias fundamentales entre artefacto e instrumento. 

Rabardel reconoce el artefacto como un dispositivo material o simbólico, el cual se ha 

construido como una expresión de la cultura, y es as u vez utilizado por el sujeto en la acción 

instrumentada, (Rabardel, Samurçay,2001). 

El instrumento, no se reduce al artefacto, pues se considera como una entidad mixta 

construida por el sujeto, que integra condiciones preestructurantes del artefacto y el 

desarrollo de Esquemas Sociales de Uso,(ESU). 

Tomando como referente el Sistema Didáctico, Rabardel realiza una aproximación a las 

distintas mediaciones instrumentales que se establecen en una relación didáctica dentro de 

dicho sistema, observando el impacto fundamental de los instrumentos en el aprendizaje de 

las matemáticas y las concepciones que tienen, tanto profesores como estudiantes, del papel 

que juegan los instrumentos en el diseño y puesta en escena de situaciones didácticas. Se 

sustenta que los instrumentos presentan una fuerte influencia en la construcción del saber y 

en sus modos de construcción, pero al mismo tiempo,es ostensible la complejidad del 

instrumento como variable importante en una situación didáctica, haciendo viable la 

posibilidad que tiene el profesor de anticipar las acciones de los estudiantes en los desarrollos 
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instrumentales, lo cual hace que la génesis instrumental y la medicación del instrumento sean 

dimensiones  susceptibles a un análisis a priori.(Rabardel,1999) 

Esta conceptualización del instrumento y del análisis en el que se hace referencia a las 

distintas acciones humanas confrontadas con el uso de objetos, se estudia el impacto de los 

instrumentos cuando estos median la actividad humana. En esta propuesta, los sujetos ocupan 

un lugar central, lo cual posibilita pensar las relaciones de los sujetos con los objetos y 

sistemas de objetos, especialmente, en las situaciones de construcción del conocimiento por 

parte de los sujetos, es decir, la actividad mediada. 

La actividad mediada del sujeto requiere previamente la construcción o desarrollo de 

instrumentos por parte del sujeto, el cual no le está dado desde el principio y es éste el que lo 

elabora en un proceso que es conocido como Génesis Instrumental, el cual se construye a 

partir de un proceso doble de instrumentación e instrumentalización. 

Desde esta perspectiva, Rabardel sostiene que la Génesis Instrumental, como elaboración 

cognitiva del sujeto, se desarrolla a partir de un proceso doble de instrumentalización e 

instrumentación, donde los procesos de instrumentalización están dirigidos hacia el artefacto, 

por ejemplo sus funciones, usos y propiedades; mientras que los de instrumentación están 

relacionados con el sujeto particularmente con la emergencia y evolución de los esquemas 

sociales de uso de actividad instrumentada,(Rabardel,2001). 

En el caso particular de la enseñanza y aprendizaje de matemática, la introducción de un 

nuevo artefacto a la clase impacta de manera directa los sistemas de instrumentos ya 

constituidos,(Radabel,1999).Radabel plantea preguntas en cuanto a la introducción de 

artefactos en una situación didáctica generando preguntas en cuanto a la introducción de 

artefactos en una situación didáctica: ¿Cuáles artefactos pueden ser propuestos a los 

estudiantes teniendo en cuenta el desarrollo de las distintas génesis instrumentales en la 

evolución y equilibrio de los sistemas de instrumentos de la clase? ¿Para cuáles actividades 

de aprendizaje y alrededor de qué saberes matemáticos?,(Radabel,2001) 

Estas inquietudes también pueden formularse a los profesores: ¿Cuáles instrumentos y 

sistemas de instrumentos son verdaderamente útiles y necesarios en la formación de los 

estudiantes en función de los tipos y niveles de desarrollo de las competencias de los 
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profesores?. Las preguntas acerca de los instrumentos, conducen de manera necesaria a 

cuestionar la acción del profesor en el contexto de la clase y nace de esta manera, la 

perspectiva de Trouche, la gestión didáctica de los sistemas de instrumentos, donde se 

consideran los tiempos de aprendizaje y la construcción de saberes de manera paralela, los 

tiempos de génesis instrumental y de sistemas de instrumentos,(Trouche,2002). 

La concepción de orquestación instrumental propuesta por Trouche es más que un ensamble 

de artefactos, la mirada de la orquestación se centra alrededor de la evolución y equilibrio los 

sistemas de instrumentos en el contexto de la clase. 

Una orquestación consiste en dos elementos: una configuración didáctica y un modo de 

explotación, pero desde el punto de vista de Drijvers y Kieran a estos dos elementos se le 

suma un tercero, que es la actuación didáctica para tener en cuenta que una orquestación 

instrumental es parcialmente preparada de antemano pero también creada en el lugar mientras 

se realiza la enseñanza ,(Drijvers,Kieran et al,2010) . 

 Una configuración didáctica es un arreglo de artefactos en el ambiente, o, en otras 

palabras, una configuración de la ambientación de la enseñanza y los artefactos 

involucrados en ella. 

 

 Un modo de explotación de una configuración didáctica es la manera como el 

profesor decide explotarla para beneficio de sus intenciones didácticas. Incluye las 

decisiones sobre la forma en que una tarea es introducida y trabajada, sobre los 

posibles roles que juegan los artefactos y sobre los esquemas y técnicas a ser 

desarrollados y establecidos por los estudiantes. 

 

 Una actuación didáctica involucra las decisiones ad hoc tomadas durante la enseñanza 

sobre cómo realizar realmente la enseñanza promulgada en la configuración didáctica 

además del modo de explotación elegidos. 

 

El modelo de los tres componentes de una orquestación, tiene dos dimensiones, una temporal 

y otra estructural. La primera tiene que ver con los tiempos donde los componentes de una 

orquestación se desarrollan, previo a la clase o durante la misma. Esto es, la configuración 
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didáctica tiene un fuerte aspecto de preparación pues con frecuencia debe ser considerada 

antes de la clase y no puede ser cambiada fácilmente durante la enseñanza; su modo de 

explotación puede ser más flexible, mientras que la actuación didáctica tiene un aspecto 

fuerte adhoc. 

La segunda dimensión de una orquestación instrumental es, la estructural, tiene que ver con 

el hecho que esta tiene un componente global estructural ya que hace parte del repertorio de 

técnicas de enseñanza del profesor. También está relacionada con el hecho que la 

configuración instrumental tiene una actualización que es local, apropiada para el contexto 

didáctico específico y adaptada al grupo objetivo y a las intenciones didácticas.  

Ambos enfoques teóricos, el de Rabardel basado en la idea central de la aproximación 

instrumental y el de Trouche llamado orquestación instrumental se podrían imbricar con la 

propuesta planteada por Borba y Villarreal ya que las tic ofrecen un abanico de posibilidades, 

los medios cambia la matemática que se produce. La conjetura que sustenta esta idea es que 

las matemáticas también  llegan a transformarse en la medida en que nos movemos desde un 

contexto de comunicación cara a cara a otros contextos en los que esto no se da, como los 

cursos online, a distancia, donde el contexto de comunicación son chats, foros y mails, entre 

otros. En estos casos la escritura da forma a la matemática discutidas en estos contextos, 

(Borba,Villarreal,2005). 

Desde una visión amplia del enfoque de seres-humanos-con-medios, se puede responder a la 

pregunta ¿Cómo las tecnologías de la información y de la comunicación modifican las formas 

como el conocimiento es producido? usando términos como el de transformación. 

De esta manera, trabaja la cuestión del aprendizaje y la enseñanza, relacionada con las 

secuencias pedagógicas desarrolladas, sobre una perspectiva epistemológica que tematiza la 

relación entre tecnologías y seres humanos,(Borba, 2012). 

Sin embargo, los modelos propuestos por Rabardel y Trouche no profundizan en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento con la utilización de tic las cuales podrían ser esenciales para 

abordar el desarrollo de problemas en matemática. 
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Por lo cual como objetivo de esta investigación generamos una propuesta integradora de 

habilidades del pensamiento para el siglo XXI con la utilización de tic y habilidades 

matemáticas, para potenciar los aprendizajes en el área curricular de matemática. 

Hoy en Chile, se observa una transición desde el antiguo marco curricular (Mineduc, 2009), 

donde la noción de competencia no estaba explícitamente presente, al nuevo ajuste curricular, 

en el cual el enfoque por competencia se presenta,(Solar, 2009). 

Se concibe que los conocimientos, habilidades y actitudes seleccionados se encuentran 

implícitos en los Objetivos fundamentales y Contenidos mínimos obligatorios apuntando a 

su desarrollo,(Mineduc, 2009). 

 En el ajuste curricular de matemática aprobado el año 2009 por el Consejo Nacional de 

educación se destaca la importancia de desarrollar procesos matemáticos dentro de los cuales 

la resolución de problemas ya no se establece como un eje en sí mismo, sino que es parte del 

razonamiento matemático desarrollado transversalmente. 

Para evidenciar la importancia que tiene el razonamiento matemático en el currículo, en la 

actualización curricular, se buscará a lo largo de todo el currículum definir objetivos y 

proponer contenidos que apelen a las bases del razonamiento matemático, en particular a la 

resolución de problemas incluyendo el desarrollo de habilidades tales como la búsqueda y 

comparación de caminos de solución, análisis de los datos , anticipación y estimación de 

resultados, búsqueda de regularidades y patrones, formulación de conjeturas, formulación de 

argumentos y diversas formas de verificar la validez de una conjetura o un procedimiento, 

modelamiento de situaciones o fenómenos, para nombrar competencias centrales del 

razonamiento matemático. Se propone seleccionar situaciones, problemas y desafíos de 

modo que se favorezca la integración de las diferentes dimensiones de la matemática para 

que alumnas y alumnos adquieran una visión integrada del conocimiento matemático y estén 

en condiciones de resolver problemas, establecer relaciones y argumentar acerca de su 

validez,(Mineduc, 2009). 

El enfoque por competencias inserto en el currículum educativo, incluido el desarrollo de 

habilidades, revaloraría los procesos matemáticos en la organización del currículum.  
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Un estudio realizado por Lorena Espinoza el año  2008, caracterizó el marco curricular y los 

programas de estudio de primer ciclo básico Chileno, correspondiente al subsector de 

matemáticas en función de las competencias matemáticas. El trabajo desarrollado se basó en 

la elaboración de un modelo de competencia matemática (MCM) que permitiría interpretar 

dicho marco en términos de las competencias y  procesos matemáticos. El propósito fue llegar 

a un acuerdo sobre el aspecto relevante y diferenciador de las competencias: organizar la 

matemática escolar no solo por contenidos tales como álgebra, geometría, aritmética, sino 

también destacar los procesos matemáticos tales como: modelizar, resolver problemas, 

argumentar, razonar y comunicar. El modelo (MCM), debía articular los contenidos con los 

procesos. Por una parte, los contenidos matemáticos se estructuraron en términos de 

organizaciones matemáticas (Chevallard, 1999), basándonos en la Teoría Antropológico de 

lo Didáctico (TAD), ya que es un marco teórico que permitió caracterizar detalladamente las 

estructuras matemática en la escuela. En la aplicación del modelo MCM, el progreso o 

evolución de las competencias se caracterizó en términos de niveles de complejidad de la 

actividad, siguiendo la estructura piramidal sugerida por de Lange en 1995  y los grupos de 

competencia formulados en PISA (OCDE, 2003). El modelo de competencia matemática, 

permitió interpretar el currículum articulando las competencias con la organización 

considerando tres componentes: la competencia matemática, organizaciones matemáticas, 

niveles de complejidad cognitiva.  

Competencia matemática 

En base a los estándares propuestos por la NCTM(NCTM, 2000) y las competencias 

matemáticas propuestas por Niss en 1999 y PISA (OCDE, 2003) acordamos elegir y optar 

por procesos matemáticos nucleares que denominamos competencias matemáticas, las cuales 

organizan y articulan el currículo de matemática. Las competencias están compuestas por 

procesos específicos presentes de forma transversal a los contenidos matemáticos (NCTM, 

2000) y habilidades. 

Organizaciones matemáticas 

 Consideramos contenidos matemáticos estructurados según tareas y técnicas matemáticas, 

variables didácticas y condiciones de realización de dichas tareas (Chevallard, 1999). 
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Niveles de complejidad cognitiva:  

Se definen tres niveles de complejidad, organizados en función a las tareas y los procesos 

que conforman la competencia: niveles de reproducción, conexión, reflexión. La expresión 

nivel de complejidad se adopta de los grupos de competencia de PISA (OCDE, 2003), 

basados en la pirámide propuesta por De Lange. 

Dicho lo anterior, en la elaboración del sector de matemática en PISA, participó un equipo 

internacional de expertos en didáctica de las matemáticas, entre ellos Jan de Lange y Mogens 

Niss. El equipo propuso  un marco teórico para PISA que enlaza el marco del procesos de 

matematización desarrollado por de Lange y las competencias de Niss. En el ensamblaje 

desarrollan la noción de mathematical literacy, traducido al castellano como alfabetización 

matemática, en los documentos de PISA en versión castellana (OCDE, 2003) se ha traducido 

como competencia matemática equivalente a habilidad. Para el equipo OCDE/PISA, el 

término competencia matemática se ha elegido con el fin de hacer hincapié en el carácter 

funcional del conocimiento matemático y en la posibilidad de aplicarlo de forma variada, 

reflexiva como perspicaz a una multiplicidad de situaciones de los más diversos tipos. Para 

que dicho uso sea posible y viable se requiere un considerable volumen de conocimientos y 

habilidades matemáticas fundamentales.Los ocho procesos matemáticos que se caracterizan 

en PISA, son una adaptación muy fiel de la propuesta de Niss para la reforma curricular 

Danesa (Niss,1999). A continuación, se presentan las competencias que el marco teórico de 

PISA utiliza: 

• Pensar y razonar.  

Plantear y reconocer preguntas: distinguir entre diferentes tipos de proposiciones 

matemáticas, entender y manipular el rango como los límites de ciertos conceptos 

matemáticos. 

• Argumentar(demostrar) 

Saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de otros tipos de razonamientos; 

poder seguir y evaluar cadenas de argumentos matemáticos de diferentes tipos; desarrollar 

procedimientos intuitivos y construir y además expresar argumentos matemáticos. 

• Comunicar. 

 Entender y hacerse entender en forma oral y escrita. 
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• Construcción de modelos.  

Estudiar los procesos de modelización (identificar, reflexionar, analizar y plantear críticas a 

un modelo y sus procesos). 

• Plantear y resolver problemas.  

Plantear, formular, definir y resolver diferentes tipos de problemas matemáticos utilizando 

una variedad de métodos. 

• Representar. 

 Traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos en 

situaciones matemáticas, e interrelaciones escogiendo diferentes formas de representación de 

acuerdo con la situación o propósito. 

• Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas.  

Decodificar, interpretar y manipular el lenguaje formal y simbólico, entendiendo su relación 

con el lenguaje natural para utilizar variables, resolver ecuaciones y realizar cálculos. 

• Empleo de material y herramientas de apoyo.  

Ser capaz de conocer las herramientas y utilizarlas incluyendo las tecnologías de la 

información y las comunicaciones tics comprendiendo las limitaciones de dichos medios 

tecnológicos que facilitan la actividad matemática.De forma similar encontramos en el Marco 

de habilidades de tics para el siglo XXI, utilizado en Chile, habilidades cognitivas que se 

plasman en PISA, prueba que evidencia el desarrollo de competencias en matemática.Es así 

como el marco teórico de la investigación, como de la propuesta de OCDE, considera a la las 

competencia como símil de habilidades de acuerdo a la traducción anglo que se estima para 

su estudio. 

En elación a la pirámide propuesta por De Lange, modelo originalmente diseñado como un 

triángulo para adaptar el diseño de la prueba TIMSS en Holanda (Boertien ,De Lange, 

1994),sobre niveles de complejidad en los problemas matemáticos, se ha desarrollado 

principalmente bajo el punto de vista evaluativo. Dekker y Querelle aplican la pirámide de 

De Lange para exponer criterios en la clasificación de actividades matemáticas en tres niveles 

de complejidad. 
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Móldelo original de la pirámide De Lange 

 

  

 

 

 

Figura 3 Modelo original de la pirámide De Lange, aplicada en el área curricular de matemáticas 

Como se aprecia, horizontalmente se indican los distintos ejes curriculares de la matemática 

escolar y verticalmente se indican los niveles de complejidad, o niveles de competencia que 

un alumno debe poseer para resolver correctamente un problema matemático (del nivel 1 

para el más bajo al nivel 3 para el más alto). 

Por ejemplo, un problema de nivel superior no necesariamente tiene que ser difícil para el 

estudiante. Inversamente un problema de bajo nivel en complejidad podía ser difícil para los 

estudiantes. Por tanto, se incorporó una tercera dimensión en el modelo. El grado de 

dificultad del problema, el cual permite hacer una distinción entre problemas simples y más 

complejos dentro de un mismo nivel. El triángulo se convirtió en una pirámide. 

Pirámide de De Lange (de Lange, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Modelo modificado de la pirámide De Lange 1995 aplicada al área curricular de matemáticas. 
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Ahora bien, sí ya se contempla los distintos ejes curriculares como son: álgebra ,geometría, 

números(aritmética), información de proceso(estadística); más los niveles de complejidad 

que va desde el nivel más bajo (reproducción) a un nivel más alto con (razonamiento) y un 

(nivel medio);todos procesos cognitivo los cuales se conciben como habilidades las cuales 

se aplican en el desarrollo de la matemática con una graduación de la complejidad que de 

forma conjunta influyen generando un aprendizaje significativo conforme al uso de las tic 

como medio de aprendizaje, implicarán una propuesta integral . 

En vista de la similitud del modelo MCM (Modelo de Competencia Matemática) 

influenciado por el modelo de PISA que consigna habilidades y el modelo de De Lange en 

el cual se enmarca los ejes curriculares como los contenidos matemáticos con sus niveles de 

complejidad implicados en el aprendizaje de las matemáticas, ligado el Marco de habilidades 

tic propuesto por Enlaces; se aprecian tres habilidades que encontramos en los dos marcos 

(MCM, marco de habilidades tics señalados) que se conjugan paralelamente con el 

aprendizaje de matemática cuyas habilidades son: la modelización, argumentación 

(demostración), comunicación, las cuales describiremos a continuación. 

 

Modelización  

Podemos justificar su importancia en el contexto del currículo escolar Chileno. En las bases 

curriculares puestas a disposición pública por el Ministerio de Educación (Mineduc, 2011) 

apareciendo la modelización como una de las cuatro habilidades a promover desde primero 

básico en el subsector de matemáticas. 

La propuesta de Penrose  sobre modelización es una de las pioneras que describe los pasos 

en dicho proceso.Posteriormente han seguido propuestas con la misma base pero con 

diferentes características como el Modelo de la Situación Real (Maaß, 2006), y la relación 

entre la teoría como datos en el proceso de modelización (Blomhøj y Højgaard, 2003). Desde 

un enfoque evaluativo, Houston caracteriza criterios para evaluar las fases de la modelización 

en los estudiantes. De acuerdo con Maaß, para modelizar un problema real hay que moverse 

entre la realidad y la matemática. El proceso de modelización comienza en el mundo real; 

simplificando, estructurando e idealizando el problema que se obtiene del modelo real. La 

matematización del modelo real conduce a un modelo matemático. Trabajando dentro de las 

matemáticas se obtiene una solución matemática; la solución tiene que ser interpretada y 
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luego validada. Si la solución o el proceso elegido no resulta ser adecuado a la realidad, los 

pasos o quizás incluso la totalidad del proceso de modelización necesita ser revisado. 

Argumentación(demostración) 

En general, los análisis de argumentación en el aula se sustentan en el modelo argumentativo 

propuesto por Toulmin , que sigue un proceso lineal desde los datos hasta las conclusiones. 

Dicha secuencia consta de seis etapas: datos (hechos o informaciones factuales, que se 

invocan para justificar y validar la afirmación), conclusión (la tesis que se establece), 

justificación (son razones, reglas, principios, que se proponen para justificar las conexiones 

entre los datos y la conclusión), fundamentos (es el conocimiento básico que permite asegurar 

la justificación), calificadores modales (aportando un comentario implícito de la 

justificación; de hecho, son la fuerza que la justificación confiere a la argumentación), 

refutadores (aportando un comentario implícito, pero señalan las circunstancias en que las 

justificaciones no son ciertas), (Sardà y Sanmartí, 2000). 

Para analizar la argumentación en el sector curricular de matemática,  propone una secuencia 

el modelo argumentativo de Toulmin. Sin embargo, reduce el sistema original a cuatro 

elementos: datos, justificación, fundamentos y conclusión. (Krummheuer, 1995). 

Solar, propone que los procesos que conforman la estructura argumentativa dependan de las 

estructuras matemáticas en juego. La interpretación es un proceso significativo en la 

secuencia argumentativa dado que sirve de base  a los datos apoyando la justificación. (Solar, 

2009). 

Comunicación  

El proceso de comunicación ayuda a dar significado y permanencia a las ideas,  haciéndolas 

públicas. Cuando se estimula a los estudiantes a pensar y razonar acerca de las matemáticas 

y a comunicar a otros los resultados de su pensamiento, oralmente o por escrito, aprenden a 

ser claros y convincentes. Los alumnos que tienen oportunidades, incentivo y apoyo para 

hablar, escribir, leer y escuchar en las clases de matemática, se benefician doblemente, 

comunicando para aprender matemática. Un estudiante será capaz de comunicar sus ideas, 

procesos de pensamiento y evaluar lo que otros pares  proponen como resultado de cálculos 

a problemas planteados.  
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Desde los años sesentas toda actividad discursiva ha sido objeto de investigación desde la 

psicología del aprendizaje de matemática. Green encuentra coincidencias en las 

investigaciones realizadas, aun cuando partan de enfoques diferentes (Green 1983).Dicho 

autor señala algunos principios e ideas claves: 

• La interacción que tiene lugar en el aula es un proceso gobernado por reglas. 

• Las actividades que despliegan profesores y alumnos en el aula y las  interacciones 

que establecen durante su transcurso son, en buena medida resultado de un proceso de 

construcción entre los participantes. 

• El significado depende del contexto específico en el que se manifiesta. 

• La comprensión y construcción de significados sobre los contenidos escolares 

comporta la puesta en marcha de diferentes procesos cognitivos. 

• Las aulas son entornos comunicativos con unas características propias. 

• La enseñanza es un proceso comunicativo asimétrico. 

En 1980, el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), en Estados Unidos, 

publica un documento que contenía recomendaciones generales para la matemática escolar 

(NCTM, 1980). Después de la primera versión de sus principios y estándares (NCTM, 1989) 

y los estándares de evaluación (NCTM, 1995), en el año 2000 aparecen los estándares para 

la educación matemática (NCTM, 2000). Las reflexiones del documento afectan las 

expectativas sobre el aprendizaje matemático de los escolares durante un periodo amplio de 

tiempo que incluyen toda la educación obligatoria. 

Colorario  

Hernández nos invita a diseñar y construir una educación científica en la cual se fusione la 

comprensión y la teoría con actividades prácticas conformado como modelo;utilizando 

habilidades cognitivas superiores, desarrollando actividades prácticas que faciliten la 

comprensión de la matemática usando las tecnologías lo que supondrá una simbiosis de 

nuestra inteligencia con una herramienta externa ,sin la cual la mente contaría sólo con sus 

propios medios y no funcionaría igual (Salomon et al,1992). 
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Las computadoras como ya lo hemos señalado proveen un aprendizaje dinámico e interactivo 

que permiten la rápida visualización de situaciones problemáticas siendo una extensión de la 

mente y con la cual se hace necesario tener un objetivo pedagógico claro para desarrollar las 

prácticas educativas y el aprendizaje en los alumnos. Así las tic  nos darán la posibilidad de 

visualizar gráficamente conceptos teóricos como así también la de modificar diferentes 

variables que intervienen en la resolución de problemas que favorecerá el aprendizaje de los 

alumnos (Alemande, Sánchez,1998,1999;Rivera Porto,1997). Las tic tienen el poder para 

crear nuevos y atractivos ámbitos de aprendizaje para los alumnos, lo que estará dado por la 

habilidad de los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas.  

El informe final sobre Educación de la Unesco de 1998 afirma existen indicios de que las 

tecnologías podrían finalmente traer consecuencias radicales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje clásico al establecer una nueva configuración del modo en que los maestros y los 

educandos pueden tener acceso a los conocimientos y la información, las nuevas tecnologías 

plantean un desafío al modo tradicional de concebir el material pedagógico, los métodos y 

los enfoques tanto de la enseñanza como del aprendizaje (Unesco,1998).Es así como tic no 

pueden quedarse sólo en el nivel de herramientas de enseñanza eficaz, en el sentido de 

dispositivos físicos que ayudan a adquirir y practicar cúmulos de información o contenidos 

curriculares estáticos de manera más eficiente, sobre todo si el entorno enseñanza-

aprendizaje en su conjunto queda inalterado y no se ha transformado hacia una visión de 

construcción significativa y colaborativa del conocimiento (Díaz Barriga,2005).Ante todo 

,hay que destacar el potencial de las tics como instrumento mediacional del funcionamiento 

cognitivo, como sistema de construcción de significados o de transformación y de reacción 

de contenidos. 
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                   CONCLUSIONES 

 

 

Las habilidades para el siglo XXI es una nueva dimensión del ‘’como’’, abordar en un mundo en 

constante cambio una educación que incentive el desarrollo de las habilidades cognitivas Por 

ejemplo : El Marco Enguage del grupo Meteri/ncrel concibe una guía para el pensamiento 

creativo y comunicación efectiva con la finalidad de potenciar la productividad en el ámbito de 

la economía  en la primera década del 2000,sin embargo surgen otros marcos por como el P21 

Partnership for 21st Century Skillis  para el aprendizaje e innovación con información, utilizando 

los medios de comunicación .Se da un giro desde el desarrollo de habilidades para desempeñar 

labores como trabajador, a focalizar el aprendizaje  de habilidades durante la vida. Surgen marcos 

orientados a desarrollar habilidades de pensamiento en la educación superior como  el de 

American Association of Colleges an Universities AACU para el conocimiento de la cultura, 

habilidades intelectuales y prácticas, o bien marcos con un enfoque global distinguiendo 

habilidades adaptativas y habilidades transformacionales como el de Unesco + Brooking  

Institution.Se observaron marcos personalistas como el de Jenkis dividido en once ámbitos: 

jugar,representar,simulación,apropiación,conocimientodistribuido,inteligenciacolectiva,evaluaci

ón, navegación, transmedia, trabajo en red, negociación los cuales dan cuenta de la introducción 

de la tecnología al igual que el marco 21St century skills and competences new millennim learners 

de la OCDE con el uso interactivo de las herramientas ,la interacción entre grupos heterogéneos 

aprendiendo a lo largo de la vida para actuar de forma autónoma.  

La existencia de los marcos internacionales de habilidades para el siglo XXI son la base teórica 

para el desarrollo del marco nacional ,en dicho sentido el National assment progran de Australia 

propone 7 capacidades  transversales a todas las áreas curriculuares,se encuentran las habilidades 

tic compuestas por cincos elementos interrelacionados :investigación con tics ,creación con tic 

,comunicación con tic ,gestión con tic,código y conductas tic ,por otra parte Estados unidos 

propuso I skill Educational Testing Service (ETS)ICT Literacy panel el cual contempla  las 

competencias cognitivas siendo las habilidades fundamentales en lo cotidiano,las competencias 

técnicas con la alfabetización digital, finalizando con las competencias tic integración a aplicación 

de habilidades cognitivas y técnicas de forma conjunta.  
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Los marcos nacionales e internacionales abordan dos ámbitos claves para el desarrollo de 

habilidades: Información, Comunicación y colaboración .Asimismo, se identifica el contexto en 

el cual se hace viable la multiplicidad de habilidades que facilitan conjuntamente con el uso de 

las tic el aprendizaje en matemática, teniendo previamente una alfabetización informacional.Las 

habilidades se encuentran insertas transversalmente en el currículun nacional cada contenido de 

las distintas áreas de aprendizaje se encuentra mapeado para mostrar las capacidades generales 

que puede o debe contribuir en todas las asignaturas, sin embargo, no se evidencia instrumentos 

evaluativos que determinen el dominio de habilidades. 

 

Las evaluaciones Pisa y Terce identifican la construcción de problemas (problematización y 

demostración)como el ámbito deficitario en matemática ya que la naturaleza del contrato 

didáctico ,docente-alumno con respecto a los saberes en juego ,el docente es el garante de la 

legitimidad y validez epistemológica de lo que se construye en la clase eso parecería implicar que 

el alumno se vería privado de un acceso a una problemática de la verdad y de la prueba .se hace 

necesario una acción mancomunada que genere una cultura matemática difundida 

institucionalmente que promueva habilidades como el trabajo colaborativo que devuelva a los 

alumnos la responsabilidad en la creación  matemática ,sin embargo la interacción fomenta 

procesos y comportamientos sociales que se oponen a la construcción de una problemática 

matemática,Balcheff como Duval propone el termino demostración implicando habilidades como 

son: explicar ,verificar,comunicar ,sintetizar y descubrir .A si también Villers propone fases para 

generar una demostración :interpretar, analizar,sintetizar y metacognición ;habilidades que están 

contenidas en marcos internacionales y nacionales en especial el marco de habilidades para el 

siglo XXI  en Chile. 

 

El modelo  conformado por la pirámide  De Lange es una propuesta para la integración de cada 

contenido de matemática, en el cual se integran las habilidades de menor a mayor complejidad 

cognitiva así también, equipara el nivel de dificultad para la internalización de aprendizajes 

además de incorporar las tic, considerando habilidades esenciales en el desarrollo de los 

aprendizajes ,modelo aplicable a diversos contextos.  
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Recomendaciones 

Frente al debate al debate de los marcos internacionales y nacionales sobre las habilidades 

de pensamiento esenciales en el siglo XXI con la utilización de tic cabe hacer mención a la 

postura teórica de Woodie Flowers, el cual señala: ’’lo importante es saber cómo usar el 

conocimiento’’, en el sentido que nos ejemplifica que aprender cálculo es capacitación 

,aprender a pensar usando cálculo es educación.Sí las predicciones de los expertos resultan 

ciertas en un par de décadas tendremos implantes neuronales que nos permitirán tener acceso 

inmediato a toda la información ,algo que ya está ocurriendo , con el peso de cesio, el sistema 

educativo tal y como lo conocemos quedará obsoleto .De hecho ya lo es y la razón está en su 

origen como apunta el especialista en educación Ken Robinson, el sistema educativo actual 

se concibió en el ambiente político de la ilustración y durante la economía de la Revolución 

industrial;como afirma Flowers,es la primera vez en la historia de la humanidad en la que 

tenemos un momento Gutenberg, en cuanto a la eficiencia de distribución de contenidos. Y 

dicho fenómeno a nivel global determinará el sendero de la educación en las próximas 

décadas, en el cómo buscar información y crear conocimiento. El sistema educacional 

Chileno tiene que apropiarse de los conocimientos que entregan los marcos internacionales, 

observar la realidad interna del sistema educativo en el ámbito curricular, no para generar 

una copia idéntica de los diversos marcos de habilidades de pensamiento para el siglo XXI 

internacionales, más bien crear su propio marco, con cariz mutable de acuerdo a la realidad 

da cada comunidad escolar la cual está en constante cambio conforme a los vaivenes de la 

sociedad. 

Frente a la reflexión de los diversos enfoques teóricos de autores internacionales y nacionales 

sobre las habilidades de pensamiento en el siglo XXI con la utilización de tic, hay que señalar 

que debido al avance de las tecnologías y la relación que los jóvenes establecen con ellas el 

aprendizaje en internet permitirá explorar el conocimiento de un modo menos académico y 

natural. Las técnicas de enseñanza cambiarán radicalmente, aunque no estemos preparados 

para sus consecuencias, porque a medida que los niños se eduquen más, también serán más 

críticos y estarán abiertos a nuevas ideas. Es un hecho que los alumnos de hoy procesan la 

información de modo distinto de la generación precedente, pero quienes les enseñan lo hacen 

con temarios de su generación .Así, la formación debe dar un salto conceptual de tres 

generaciones como señala Carl Friedrich Gauss, al hablar sobre la enseñanza , ‘’no se tiene 
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que hablar de conocimiento, sino el acto de aprender, no es la posesión sino el acto de 

alcanzar, lo que proporciona el mayor gozo’’, ya que se ha  perdido el momento de ‘’darse 

cuenta’’, ese breve instante de la infancia ,en general en el cual por fin comprendemos 

exactamente una parte mínima pero esencial para nuestro avance del funcionamiento del 

universo. En educación hemos reemplazado pensamiento por memoria y por eso los alumnos 

que preguntan y cuestionan son señalados como inquietos. A menos que los niños se les 

permitan explorar y curiosear el proceso de aprendizaje resulta muy complicado. De ese 

modo también se promueve que pueda desarrollarse una pasión por el conocimiento; la clave 

es poder estimular la curiosidad conjuntamente con el uso de tic independientemente que 

algunos autores cuestionen el uso de dichas herramientas y sean catalogadas perjudiciales 

para el aprendizaje, dichas herramientas serán un complemento que favorecerá la innovación 

metodológica teniendo presente.  

Frente a la propuesta integradora de habilidades para el siglo XXI con la utilización de tic y 

habilidades matemáticas, para potenciar los aprendizajes en el área curricular de 

matemáticas, es esencial considerar dos hechos ; el primero señala que 65 % de los niños de 

hoy  en educación primaria, tendrán un empleo que aún no ha sido inventado  .Y el segundo 

hecho dice relación que el 80 % de los trabajos de la próxima década necesitarán 

conocimientos tecnológicos, Es por ello que se hace necesario una propuesta integradora de 

habilidades para el siglo XXI con la utilización de tic y habilidades matemáticas para potenciar 

aprendizajes en matemática que den paso al fomento de una educación en ciencias 

‘’STEM’’(siglas que en inglés significan ciencia,tecnología ,Ingeniería y matemática) dadas 

las deficiencias en la apropiación de aprendizajes en matemática , sumado a lo que manifiesta 

Woodie Flowers que a menudo confundimos entrenamiento o capacitación con educación y 

que en la mayoría de los casos lo que llamamos educación es capacitación pobre,la 

capacitación es necesaria pero no suficiente. Tener información cualificada vale muy poco 

hoy en día. Saber cosas no es suficiente es por ello que se hace necesario la generación de 

propuestas que combinen los estudios en el desarrollo de habilidades cognitivas y la 

internalización de conocimientos requeridos en el siglo XXI. 
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