
UNA ASOCIACIÓN PARA GENERAR CAMBIO Y ÉXITO EN EDUCACIÓN 

La iniciativa “Evaluación y enseñanza de las destrezas del siglo XXI” (ATC21S, por sus siglas en inglés) es 
un proyecto de investigación impulsado por varios participantes que propone nuevas maneras de 
evaluar las “destrezas o competencias del siglo XXI” y motivar a las escuelas y sistemas de educación a 
incorporar dichas competencias en los programas de enseñanza y aprendizaje para preparar a los 
estudiantes para desempeñarse de manera exitosa en el trabajo así también como ciudadanos globales. 

ORIGEN

En el mundo actual digital, los estudiantes deben adaptarse a las nuevas 
tecnologías y entornos que han cambiado la manera en la que nos 
comunicamos y trabajamos. En una economía basada cada vez más en el 
conocimiento, aprender a colaborar de manera eficaz y a conectarse 
digitalmente a escala local y global es esencial para todos. Transferir estas 
destrezas del siglo XXI contribuirá al desarrollo económico y social de los 
países y las comunidades en los próximos años. 

El currículo de la era industrial ya no es suficiente para preparar a los El currículo de la era industrial ya no es suficiente para preparar a los 
estudiantes para vivir y trabajar en la era del conocimiento. Los estudiantes 
deben prepararse para trabajos que tal vez todavía no existan. Si bien “la 
lectura, escritura y aritmética” son esenciales, el currículo actual debería 
incluir destrezas necesarias para preparar a los estudiantes para la vida 
laboral: pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación, 
colaboración, creatividad e innovación. 

Este proyecto ha pasado de lo conceptual a lo práctico, trabajando con Este proyecto ha pasado de lo conceptual a lo práctico, trabajando con 
dos destrezas que abarcan todas las categorías: 

Resolución colaborativa de problemas: trabajo en equipo para 
solucionar un desafío común a través del intercambio y contribución 
de ideas, conocimiento y recursos.

Alfabetización en las TIC- Aprendizaje en redes digitales: Alfabetización en las TIC- Aprendizaje en redes digitales: 
aprender a través de medios digitales como las redes sociales, la 
alfabetización en las TIC, el conocimiento tecnológico y la simulación. 
Estos elementos permiten que los individuos actúen como 
consumidores o productores en redes sociales, para de esa manera 
contribuir al desarrollo del capital social e intelectual. 

El proyecto ATC21S comenzó 
definiendo las destrezas del siglo XXI 
en cuatro amplias categorías: 

MANERAS DE PENSAR

• Creatividad e innovación 
• Pensamiento crítico, resolución de 
problemas-toma de decisiones. 
• Aprender a aprender/metacognición 
(conocimiento sobre los procesos 
cognitivos)

HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR
• Alfabetización informacional 
• Alfabetización en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) 

MANERAS DE TRABAJAR
• Comunicación 
• Colaboración (trabajo en equipo)

MANERAS DE VIVIR EN EL MUNDO
• Ciudadanía – local y global 
• Vida y carrera 
• Responsabilidad personal y social - 
que incluye conciencia y competencia 
culturales.



“El proyecto ATC21S está 
trabajando para brindarles a 
los gobiernos la 
información, procedimientos 
y materiales que les 
permitirán abordar el tema 
de la evaluación y 
enseñanza de las destrezas enseñanza de las destrezas 
del siglo XXI. La decisión de 
avanzar o no oficialmente y 
cambiar la enseñanza y 
evaluación en las escuelas 
será una decisición a largo 
plazo que involucrará una 
serie de recursos, materiales, serie de recursos, materiales, 
capacitación, especialistas y 
tecnología.” 

- Patrick Griffin, Director 
  Ejecutivo de ATC21S

* Para ver la lista de los miembros del comité y del panel asesor, por favor visitea www.atc21s.org

UNA ASOCIACIÓN GLOBAL
Para transformar la educación para el siglo XXI, habrá que contar con la alianza de 
varios gobiernos, educadores, academia e industria para realizar una diferencia 
real y sustentable.

En enero de 2009, Cisco, Intel y Microsoft anunciaron ATC21S como una iniciativa En enero de 2009, Cisco, Intel y Microsoft anunciaron ATC21S como una iniciativa 
conjunta para promover un marco de investigación colaborativa para acelerar la 
reforma educativa. Cada una de las tres empresas tiene una larga trayectoria 
apoyando iniciativas educativas y cree que, como empleadores de los futuros 
talentos, pueden aplicar sus recursos y experiencias colectivas para mejorar el 
aprendizaje y la educación. Las empresas entienden que a fin de que esta reforma 
sea sustentable, hace falta una asociación de varios participantes que abarque 
gobiernos, organismos intergubernamentales (OIG), instituciones de investigación gobiernos, organismos intergubernamentales (OIG), instituciones de investigación 
y de enseñanza. 

EVALUACIÓN: UNA BASE PARA EL CAMBIO

PATROCINIO PRIVADO, LIDERAZGO PÚBLICO

Para realizar cambios a nivel del aula, los legisladores necesitan información sólida 
sobre las habilidades de su población estudiantil. Reunir esos datos a través de la 
evaluación es un componente crítico. 

Los estándares internacionales y nacionales actuales miden el desempeño en las Los estándares internacionales y nacionales actuales miden el desempeño en las 
materias centrales: matemáticas, ciencias y lectura. El proyecto ATC21S está 
diseñando nuevos prototipos de evaluación para ayudar a los sistemas educativos 
a incluir las destrezas del siglo XXI que son esenciales para desempeñarse mejor en 
esas materias centrales. 

El proyecto ATC21S reconoce que la evaluación sólo es una parte del enfoque El proyecto ATC21S reconoce que la evaluación sólo es una parte del enfoque 
holístico de la transformación de la educación. Para que el cambio dure, los 
sistemas educativos tienen que desarrollar currículos nuevos y brindarles a los 
docentes el desarrollo profesional para que puedan enseñar eficazmente las 
destrezas del siglo XXI en un ambiente de TIC.

Todos los resultados del proyecto ATC21S están públicamente disponibles para Todos los resultados del proyecto ATC21S están públicamente disponibles para 
que los usen los gobiernos, escuelas, funcionarios, docentes y organizaciones de 
evaluación globales y locales. 

El éxito del proyecto ATC21S depende de la colaboración entre los gobiernos, OIG, 
industria y academia, incluyendo expertos en el desarrollo económico y educativo.

Los gobiernos decidirán en última instancia qué incluir en la transformación 
educativa, ya que son los que toman las decisiones para los marcos políticos, 
entornos de aprendizaje y evaluación apropiados, desarrollo profesional docente y 
currículo.  

Los cinco países fundadores están trabajando junto con ATC21S para garantizar Los cinco países fundadores están trabajando junto con ATC21S para garantizar 
que el proyecto cumpla con las necesidades de los gobiernos: Australia, Finlandia, 
Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos. Dichos países fueron seleccionados en 
base a la calidad de su educación nacional, avance tecnológico en la educación, 
diversidad cultural y geográfica y experiencia en la cooperación y educación 
internacional. Costa Rica se unió recientemente como un país asociado y se 
anunciarán países adicionales en abril de 2011. 

Para asegurar una voz fuerte de parte de la comunidad de políticas educativas, el Para asegurar una voz fuerte de parte de la comunidad de políticas educativas, el 
programa está gobernado por un comité ejecutivo, compuesto por líderes 
académicos e industriales de todo el mundo y es orientado por un panel asesor, 
que brinda pericia y consejos sobre la dirección e implementación del proyecto. *  



¿QUÉ BRINDARÁ EL PROYECTO ATC21S?
Evaluaciones sumativas y formativas

CÓMO FUNCIONA EL 
PROYECTO ATC21S CON 
DOCENTES Y 
ESTUDIANTES:

QUÉ INTENTA 
RESPONDER ATC21S: 

Los docentes revisan las 
tareas en relación a la 
relevancia, sensibilidad 
cultural y utilidad. 
Los investigadoLos investigadores escuchan 
a los estudiantes compartir 
sus pensamientos en voz 
alta en laboratorios 
cognitivos mientras trabajan 
con tareas, para diseñar 
herramientas eficaces para 
la evaluación electla evaluación electrónica. 
Los estudios piloto en el 
aula ayudan a los 
trabajadores de campo y a 
los docentes a medir los 
recursos necesarios, así 
como las estrategias de 
enseñanza y destrezas.
Las pruebas a gran escala Las pruebas a gran escala 
determinan qué tan bien se 
capturan las tareas de 
evaluación.

1. ¿Qué se entendiende por 
destrezas del siglo XXI?  
2. ¿Cómo se miden las 
destrezas del siglo XXI?  
3. ¿Cuáles son las 
implicancias para la clase?
4. ¿Cómo se ocupa la 4. ¿Cómo se ocupa la 
tecnología del cambio hacia 
la era digital?  
5. ¿Cuáles son las 5. ¿Cuáles son las 
implicancias de las políticas 
para escalar la 
sustentabilidad de la 
enseñanza y aprendizaje del 
siglo XXI?  

El proyecto está desarrollando un marco de evaluación para mapear la manera 
en que los estudiantes aprenden dos destrezas específicas: resolución 
colaborativa de problemas y alfabetización en TIC/Aprender en redes digitales. 
Los resultados servirán de recursos para los docentes para orientar las 
capacidades digitales y de resolución de problemas de los estudiantes.
Desde una perspectiva sumaiva, dichas evaluaciones les permitirán a las Desde una perspectiva sumaiva, dichas evaluaciones les permitirán a las 
jurisdicciones educativas determinar los logros estudiantiles en estas destrezas en 
todo el sistema, identificar lagunas de desarrollo o competencias y detectar 
dónde deberían invertir en cambios curriculares. 

Una estructura para la recopilación de información oportuna 
La estructura de evaluación posibilitará una retroalimentación para los sistemas La estructura de evaluación posibilitará una retroalimentación para los sistemas 
educativos. Los datos acortarán los plazos para las decisiones sobre política y 
currículo y permitirán el monitoreo de los avances en materia de destrezas del 
siglo XXI en todo el sistema. El proyecto ATC21S está trabajando para identificar 
los tipos de datos que las jurisdicciones educativas necesitan para informar dichas 
decisiones estratégicas.    

Resultados de la investigación

Recursos para los diseñadores de políticas y educadores 

La investigación que se está efectuando en el marco del proyecto se publicará en 
informes internos, revistas especializadas y libros a fin de asegurar que el 
enfoque y los materiales se sometan al escrutinio de la comunidad académica 
internacional. También se pondrá a disposición de los gobiernos un kit de 
herramientas para los países, con el fin de que puedan consumir fácilmente los 
resultados de la investigación. 

El producto final del proyecto será un kit de recursos, de dominio público, cuyo 
objetivo será ayudar a otros a reproducir el trabajo. Entre otros recursos, se 
podrán encontrar los siguientes:

Documentos internos conceptuales. Documentos que cubren los temas 
metódicos, desafíos técnicos con evaluaciones basadas en computadoras, evaluación 
de aula y formativa y marcos de política. 

Tareas ejemplares. Prototipos que mostrarán con claridad a qué se podrían 
asemejar las evaluaciones. 

Marcos teóricos. Definición y explicación de la teoría detrás de las destrezas que se 
evalúan.  

Evolución de aprendizaje.Evolución de aprendizaje. Definición de qué verán los docentes a medida que los 
estudiantes mejoran sus destrezas y formas para ayudarlos a progresar. 

Consejos sobre la evaluación formativa. Recomendaciones de intervenciones y 
planes de clase en base a los aportes de los docentes. 

Datos de evaluación sumativa. Para informar acerca de la toma de decisiones y 
políticas. 

Casos prácticos.Casos prácticos. Ejemplos de países que están implementando los materiales de 
evaluación y enseñanza.

Requisitos técnicos. Ancho de banda, software, hardware y procedimientos 
administrativos.

Plataforma de entrega. Cómo se pueden construir y utilizar los sistemas de 
evaluación.

Marco de política.Marco de política. Recomendaciones para impulsar los cambios de política 
efectivos para apoyar los ecosistemas de aprendizaje de las destrezas del siglo XXI.  



Para mayor información por favor visite www.atc21s.org.

Definición de las destrezas del siglo XXI  
Perspectivas sobre temas de metodología 
Temas de tecnología para la evaluación basada en computadora
Nuevas evaluaciones y entornos para desarrollar conocimiento
Marcos de política para las nuevas evaluaciones

PROGRESO HASTA LA FECHA

En la Fase 2, el proyecto ATC21S seleccionó dos destrezas del siglo XXI: 
resolución colaborativa de problemas y alfabetización en las TIC: aprendizaje en 
las redes digitales. Se desarrollaron hipótesis relacionadas con estas destrezas y se 
definieron las etapas para pasar de novato a experto. 

El proyecto ATC21S se encuentra actualmente en la Fase 3 El proyecto ATC21S se encuentra actualmente en la Fase 3 y se está 
enfocando en el desarrollo de las tareas y pilotos en los que se están desarrollando 
las tareas de evaluación para las dos destrezas. Cuatro de los cinco países 
(Australia, Finlandia, Singapur y Estados Unidos) están trabajando en “laboratorios 
cognitivos”, donde los investigadores interactúan directamente con estudiantes y 
docentes, que resulta esencial para entender cómo los estudiantes piensan y 
trabajan a través de las tareas y cómo los docentes pueden desarrollar las 
competencias de los estudiantes. competencias de los estudiantes. 

Durante la fase 4, se realizarán ensayos en el campo de trabajo a gran escala en 
Australia, Finlandia, Singapur y Estados Unidos, y los países asociados se unirán 
posteriormente para ayudar a probar cómo el idioma y la cultura afectan la 
enseñanza y evaluación del siglo XXI.  

En la fase 5, los recursos se pondrán a disposición del público. Los diseñadores 
de políticas gubernamentales, docentes, sistemas educativos e instituciones de 
evaluación podrán usar y modificar la investigación existente para llevar las dos 
destrezas del siglo XXI al aula. 

FASE 1:
Conceptualización, documentación 
y definición de las destrezas del 
siglo XXI y sus implicancias.  

FASE 2:
Selección de las destrezas 
específicas y el desarrollo de 
hipótesis para definir el camino 
desde novato hasta experto. 

FASE 3:
Desarrollo de evaluaciones para la 
resolución colaborativa de 
problemas y alfabetización en las 
TIC: aprendizaje en redes digitales

FASE 4:
Ensayos a gran escala en varios 
países e idiomas

FASE 5:
Diseminación del enfoque de 
evaluación y enseñanza

 “Los beneficios para los gobiernos (del proyecto ATC21S): tendrán información, procedimientos y 
materiales que les permitirán abordar los estos temas de evaluación y enseñanza de las destrezas del 
siglo XXI.”

- Patrick Griffin, Director Ejecutivo de ATC21S 

“La cantidad de carreras actuales es desmedida y la capacidad de ayudar a los estudiantes a aprender a 
aprender puede ser crítica para su futuro éxito. 

- Dr. Kathleen Scalise, BEAR y Universidad de Oregón, Estados Unidos.
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