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Sumario 

 El propósito de este estudio de métodos mixtos de investigación con diseño anidado o 

incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) fue identificar y validar cuánto 

conocimiento tienen los docentes del nivel preuniversitario y universitario sobre las 

competencias del Siglo 21, las estrategias educativas que utilizan para transferir las competencias 

y el nivel de efectividad de éstas. El investigador utilizó como parte de su marco teórico las 

Competencias del Siglo 21 presentadas por Partnership for the 21st Century Learning Skills. 

Entre estas, específicamente las conocidas como las 4C’s. Estas son: Comunicación, 

Colaboración, Pensamiento Crítico y Creatividad. Este estudio se realizó con una muestra de 99 

Docentes Preuniversitarios (8vo grado a 12mo grado) y 13 Profesores Universitarios de un 

Programa de Preparación de Maestros.  

 Se creó el cuestionario Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias 

Educativas para el Dominio y la Transferencia. Este instrumento sirvió para recopilar datos 

cuantitativos y cualitativos del tema de estudio. De la prueba Inter-Rated Reliability, se obtuvo 

un coeficiente de acuerdo entre expertos de .877. Dicho coeficiente se clasifica como alto. 

Luego, para la una prueba piloto se obtuvo el Alfa de Cronbach del Cuestionario de 0.95. Como 

parte del análisis cuantitativo se realizaron tablas de frecuencia, se calcularon estadísticas 

descriptivas, se realizaron análisis de correlación y prueba de homogeneidad de la varianza de 

Levene y Prueba t de las puntuaciones calculadas por pregunta. Para el análisis cualitativo, se 

realizó un análisis de las preguntas abiertas en el instrumento para la cual emergieron diversas 

categorías. Como parte de los hallazgos, se encontró que el grupo de los profesores universitarios 

muestran tener mayor conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21 y mayor conocimiento 

sobre planificación de la instrucción que incorpore la atención a las Competencias del Siglo 21.  
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Capítulo I 

Introducción 

 Por más de 300 años, las teorías sobre cómo aprende el ser humano han guiado las 

investigaciones educativas en el mundo (Acedo & Hughes, 2014). Los retos del Siglo 21 

requieren que cada día los profesionales del presente y futuro demuestren las competencias, 

destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para atender las necesidades de una economía 

globalizada (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2014). De acuerdo con Kivunja (2014), 

la misión de los sistemas educativos debe ser que los estudiantes aprendan un contenido 

específico; y adquieran las competencias que necesitan para ser exitosos en la Universidad, en el 

trabajo y en la vida. Este autor indica que las instituciones académicas preuniversitarias y 

universitarias deben enfocarse en las Competencias del Siglo 21, las cuales van más allá de las 

que se debían enseñar para el siglo 20. Voogt, Erstad, y Mishra (2013), establecen que el enfoque 

en competencias más allá de las del siglo 20 se debe a cambios en la forma de cómo se hacen las 

cosas en la actualidad por el uso de la tecnología, el multiculturalismo y otros factores. Ante esta 

diversidad y complejidad, es necesario conocer cuánto conocimiento se tiene sobre las 

competencias del Siglo 21, cuáles estrategias se utilizan para propiciar el dominio y la 

transferencia de las mismas; así como se deben identificar cuáles estrategias resultan ser más 

efectivas. En la presente investigación se hará un acercamiento a estas áreas temáticas mediante 

métodos mixtos con diseño anidado o incrustado concurrente con modelo dominante (DIAC). 

 Negrete (2007) señala que el aprendizaje representa un proceso inherente en la vida 

humana.  Es a través del conocimiento que los seres humanos se apropian de la realidad, la 

integran a su vida y desarrollan la capacidad de elaborar una explicación del mundo en torno a 

sus experiencias.  Las investigaciones recientes acerca de la educación para el Siglo 21, apuntan 
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hacia las estrategias de aprendizaje auto dirigido, aprendizaje basado en proyectos y al modelo 

de aprendizaje a base de solución de problemas. De acuerdo con The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (2006) (UNESCO), estas estrategias se han 

dirigido el éxito en el aprovechamiento de los estudiantes, al desarrollo del pensamiento crítico, 

la búsqueda para solucionar problemas y a la toma de decisiones informadas.   

 Acedo y Hughes (2014) concluyeron que, el Siglo 21 ha presentado momentos de 

inestabilidad, inseguridad, complejidad y ambigüedad, por lo que se presenta un mundo de retos 

ante la realidad de una sociedad cambiante, demandante y dinámica.  Además, estos autores 

establecen que se vive actualmente en una sociedad, donde la economía global y la tecnología 

están marcando los parámetros para definir el giro de la educación de los individuos, más allá del 

establecimiento de unos estándares educativos nacionales.  Turturean (2012) establece que para 

una sociedad que se encuentra ante estos cambios, la educación es el único factor que estabiliza y 

permite la adaptación a los mismos. Por su parte, la UNESCO (2012) expone que la educación es 

determinante para alcanzar el éxito en la era de la globalización y en la búsqueda de la equidad y 

la paz.  Por tal razón, muchas organizaciones educativas y docentes, en las últimas dos décadas 

han documentado mediante investigaciones, la necesidad de definir cuáles son las competencias 

que el estudiante debe poseer en el Siglo 21. 

Los aspectos de la globalización, según ha sido descrita por la UNESCO (2014), ponen 

de manifiesto la necesidad de atemperar los ofrecimientos educativos, para preparar a los 

individuos hacia los nuevos retos sociales, económicos, políticos, tecnológicos y educativos.  

Estos cambios, constituyen un gran reto para los sistemas educativos que deben preparar al 

individuo para que pueda hacer frente a las demandas sociales y educativas.  Incluso, la 

UNESCO (2014) propone en el artículo Enseñanza y Aprendizaje: Lograr la Calidad para Todos, 
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se mencionó la exigencia a las naciones del mundo, para que se preparen docentes expertos en 

dos áreas, a saber, la materia que enseñan y el andamiaje pedagógico que se requiere en las 

escuelas de cualquier sistema educativo.  De esta manera, se hace hincapié, en que el docente 

debe mantenerse en procesos de formación constante, para poder transferir las distintas 

competencias que requiere la generación estudiantil actual.  McFarlane (2012) indicó que la 

importancia de la educación consiste en ayudar a que el estudiante reconozca con sentido de 

compromiso cuál es su rol y cuáles son sus responsabilidades individuales.  Además, este autor 

propone que es necesario que se reconozca cuáles son los deberes colectivos como miembro 

activo de una comunidad global e intercultural. 

 El desarrollo de una sociedad y de su economía requiere de sistemas que equipen a los 

jóvenes estudiantes de las destrezas y las competencias que les permitan beneficiarse de ellas con 

el fin de adaptarse a las nuevas formas en que funciona la sociedad.  Sin embargo, existen dudas 

e incertidumbres acerca de cómo se debe educar a los estudiantes para atender las necesidades 

que enfrentarán en el Siglo 21. Kereluik, Mishra, Fahnoe, y Terry, (2013) concluyeron que este 

asunto cobra vigencia, por lo que se ha discutido en diversos escenarios académicos. 

Situación 

 De acuerdo con el Instituto de Estadística de PR (2016), en el año 2015 el Departamento 

de Educación de Puerto Rico contaba con 29,269 maestros, de los cuales 23,583 son féminas y 

5,713 son varones.  De los maestros que componían el sistema educativo para esa fecha, el 94 

por ciento estaba clasificado como High Qualified Teachers, según era requerido por el No Child 

Left Behind Act del 2001.  Del total de los maestros, 23,949 de estos, 81.1 por ciento, trabajaban 

en plazas regulares, 4,057 (13.9 por ciento) eran transitorios y 1,289 (4.4 por ciento) tenían status 

probatorio. 
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En Puerto Rico para poder ejercer la profesión de docente en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico, se debe contar con la certificación llamada Prueba de Certificación de 

Maestros (PCMAS). De estos, los estudiantes que estaban próximos a completar el grado de 

Bachillerato en Educación en el 2015, pertenecían al 75.9 por ciento, quienes han aprobado la 

parte básica de la Prueba de Certificación de Maestros (PCMAS).  En la Prueba de Especialidad 

en Español, el 63.7 por ciento de los futuros maestros aprobaron esta materia.  Para la Prueba de 

Especialidad de Matemáticas, un 86.4 por ciento de los que tomaron la prueba aprobaron.  

Además, en lo que se refiere a la Prueba de Inglés un 67.0 por ciento aprobaron el examen.  

Asimismo, los estudiantes aprobaron las Pruebas de la Materias de las Ciencias un 73.2 por 

ciento y en Estudios Sociales un 65.2 por ciento. 

De acuerdo con Medina (2009), en la nueva Era del Conocimiento, las universidades 

juegan un rol vital como productores de poder intelectual. De acuerdo con el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (2008), los actuales y futuros maestros del sistema educativo deben 

poseer unas competencias las cuales definen como los Estándares Profesionales de los Maestros 

de Puerto Rico. Este documento establece que el maestro es el funcionario que diariamente 

colabora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes forjando y desarrollando experiencias 

académicas que dan forma a su futuro profesional. Por esta razón, los Estándares Profesionales 

de los Maestros de Puerto Rico representan los criterios de excelencia para los maestros, 

independientemente de su área de especialidad o nivel de enseñanza.  Además, sirven como guía 

a los Programas de Preparación de Maestros al indicar el perfil que el País aspira a tener. Estos 

estándares son: (1) conocimiento de la asignatura; (2) conocimiento pedagógico; (3) ambientes 

de aprendizaje; (4) creador de ambientes de aprendizaje; (5) diversidad y necesidades especiales; 
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(6) evaluación y assessment; (7) integración de la tecnología; (8) comunicación y lenguaje; (9) 

familia y comunidad; (10) gestión de información; y (11) desarrollo profesional. 

 Los Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico atienden tres dimensiones: 

(1) lo que los maestros deben conocer, (2) las disposiciones y los valores a los que se 

comprometen y (3) lo que deben poder ejecutar para desempeñarse como maestros efectivos en 

el escenario complejo en que realizan su trabajo. Asimismo, el Departamento de Educación de 

Puerto Rico expone que estos estándares son un instrumento que provee el marco de referencia 

para la planificación de la carrera profesional del maestro. También, es un conjunto de criterios 

que permite determinar cómo los Programas de Preparación de Maestros aportan al desarrollo de 

las características de un docente eficiente. Por esta razón, Collazo (2010), explica que los 

Programas de Preparación de Maestros tienen que incorporar en la formación de sus futuros 

maestros el reconocimiento del ámbito social, emocional y cognitivo de los estudiantes para un 

proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo y pertinente. Estas representan competencias que 

debe poseer todo maestro del sistema educativo de Puerto Rico en el Siglo 21. 

 Para el 2013 el Departamento de Educación de Puerto Rico desarrolló el Plan de 

Flexibilidad. Este plan utilizaba cuatro principios con el fin de adoptar prácticas efectivas para el 

funcionamiento del sistema educativo.  Los cuatro principios fueron: (1) expectativas 

postsecundarias y profesionales para todos los estudiantes; (2) sistema diferenciado de 

reconocimiento, rendición de cuentas y apoyo a las escuelas; (3) apoyo a la enseñanza y al 

liderazgo efectivo; y (4) reducción en la duplicidad de tareas y barreras innecesarias. Los 

principios uno y tres de este Plan estaban dirigidos a mejorar la calidad del contenido y las 

estrategias de planificación, enseñanza y evaluación del sistema. Además, estos principios se 

alineaban al logro de un estudiante que adquiriera ciertas competencias al egresar del sistema 
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educativo del país. De acuerdo con el Departamento de Educación de Puerto Rico (2014), las 

acciones del sistema están dirigidas a preparar a los estudiantes para que puedan competir en 

igualdad de condiciones con otros ciudadanos del mundo en una era de economía globalizada.  

Por esta razón, el sistema adoptó el documento acerca del perfil del estudiante, el cual establece 

cinco competencias esenciales que todo egresado del sistema debe tener.  Las mismas son: (1) el 

estudiante como aprendiz, (2) el estudiante como comunicador efectivo, (3) el estudiante como 

emprendedor, (4) el estudiante como ente activo de diversas comunidades y (5) el estudiante 

como ser ético (Perfil del Egresado del Departamento de Educación de Puerto Rico 2014, p.13). 

Asimismo, se establece que las experiencias académicas dentro y fuera de la sala de clases deben 

ampliar la visión de futuro para que se puedan establecer metas a corto, mediano y largo plazo 

para la transición efectiva y exitosa al mundo del trabajo y la universidad (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2014). 

 Para el 2015, el presidente de los Estados Unidos de Norte América adoptó una nueva 

Ley educativa federal; Every Student Succeeds Act (ESSA). ESSA permite que los estados midan 

y reporten anualmente distintos indicadores que se entiendan son factores del éxito del sistema 

educativo. Según la Asociación para la Supervisión y Desarrollo Curricular (ASCD, por sus 

siglas en inglés, 2016) indican que estas medidas servirán para la toma de decisiones en esta era 

del Accountability. Esta Ley provee mecanismos que permitirán que el Departamento de 

Educación tenga como prioridad establecer estrategias que permitan el desarrollo de las 

competencias necesarias para la fuerza laboral del Siglo 21. De acuerdo con la organización 

Partnership for the 21st Century Learning (2012), este cambio es histórico y representa un paso 

para empoderar y apoyar a los estados y a los líderes educativos locales para que continúen 

creando iniciativas dirigidas a la adquisición de las competencias del Siglo 21. Esta 
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organización, la industria y el Gobierno coinciden en que es necesario equipar a los estudiantes 

con competencias como pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración.  

La meta establecida en la Ley ESSA en cuanto a las competencias del Siglo 21, está 

enfocada en que los procesos de enseñanza se centran en el estudiante y que provean ambientes 

de aprendizaje en los cuales la diversidad de estudiantes con los que cuenta el sistema educativo 

pueda prepararse para la universidad, para una carrera profesional y para participar en una 

sociedad democrática. De igual manera, la ASCD, Partnership for the 21st Century Learning 

(2012) e International Society for Technology in Education (2016) exigen y definen muchas de 

estas, como Destrezas del Siglo 21 o Destrezas de Alto Nivel de Pensamiento.  Schleicher (2012) 

expone que, a pesar de ello, se ha destacado que el docente las desconoce y que desconoce si 

existen estrategias enfocadas en estas competencias.  Para tratar de solucionar este problema, el 

Departamento de Educación de Puerto Rico adoptó las políticas públicas para poder dirigir 

correctamente a los docentes hacia el logro de estas competencias.  No obstante, es la 

apreciación de este investigador que podría aún existir desconocimiento acerca de cómo lograr 

esta gran meta. 

Para el 2017, el Departamento de Educación de Puerto Rico presentó cuatro metas en las 

que el Departamento de Educación se enfocará por los siguientes cuatro años. Entre estas metas 

están: (1) mejorar el aprovechamiento académico de PK-12; (2) atender las necesidades del 

estudiante como un ser completo; (3) profesionalizar a los Directores y Maestros; y (4) reducir 

los componentes administrativos sin afectar servicios. Asimismo, el Departamento de Educación 

de Puerto Rico tiene como deber dentro de la Ley Every Student Succeds (ESSA) del 2015, 

establecer un proceso de medición de efectividad del Sistema, de las escuelas y los directores. 
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 Las propiedades del sistema educativo emergen como producto de las interacciones de 

sus componentes y no de una o varias de sus partes que actúan por separado.  Estas propiedades 

reciben la influencia de sus interacciones con el entorno político, social, económico y ambiental, 

así como los desafíos globales contemporáneos (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

2016).  Los retos de la educación y su rol social hacen necesaria una reforma en la capacitación 

del maestro para la educación del Siglo 21 (Frank & Pylles, 2012).  Por ende, Garcés (2010) 

indica que el maestro necesita desarrollar destrezas y capacidades a través de la experiencia 

directa con las estrategias de enseñanza.  El Departamento de Educación de Puerto Rico, ha 

definido el perfil del estudiante egresado con cinco competencias, las cuales deben considerarse 

al determinar los ofrecimientos académicos.  Estas competencias son: (1) el estudiante como 

aprendiz, (2) el estudiante como comunicador efectivo, (3) el estudiante como emprendedor, (4) 

el estudiante como ser ético y (5) el estudiante como miembro activo de diversas comunidades. 

 Para el año escolar 2015-2016, el Departamento de Educación de Puerto Rico adoptó el 

Plan Estratégico con Visión Longitudinal.  Este plan se aplicaría al conjunto de las comunidades 

escolares, que incluye estudiantes, empleados, madres, padres y encargados, así como a las 

comunidades circundantes que interactúan con estas.  El fin de esta política pública, es cumplir 

con el desarrollo del conocimiento y las competencias académicas, en armonía con el desarrollo 

emocional y social del estudiante.  El propósito es generar un estudiante sensible, competente, 

creativo, autogestionario y emprendedor.  Asimismo, pretende capacitar al alumno para que se 

desempeñe con éxito en la sociedad, en el contexto de una economía globalizada, de manera que 

pueda enfrentar los retos individuales y colectivos del mundo en el Siglo 21.  En consecuencia, el 

Departamento de Educación de Puerto Rico tiene como visión, que el estudiante y egresado, 

debe ser uno que cuente con competencias esenciales.  Se destaca que estas son el saber hacer, 
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ser y convivir.  Asimismo, desarrollar capacidades como pensador sistemático, ciudadano global, 

aprendiz para toda la vida, comunicador efectivo, emprendedor, ético, miembro activo de 

diversas comunidades y procurador de la vida buena (Departamento de Educación de Puerto 

Rico, 2016). 

 En la misión del Departamento de Educación de Puerto Rico (2017), se establece que, 

mediante el desarrollo de actitudes, destrezas y conocimientos, se prepara al estudiante para 

desempeñarse con éxito en un mercado laboral globalizado y de manera competente y con 

creatividad a los retos del mundo moderno, independientes, aprendices de por vida. El estudiante 

debe responder a una sociedad multicultural y diversa, con un alto nivel de incertidumbre y 

cambio.  De igual forma, para la era del conocimiento y sus desafíos, se debe considerar el 

desarrollo del pensamiento sistemático y crítico, el multilingüismo, la resolución de problemas y 

el manejo de conflictos.  Se espera que el alumno se capacite en el trabajo en equipo, las 

destrezas de colaboración, la conciencia en torno al ideal de una vida buena y una perspectiva 

nacional, regional e internacional.   

 Turturean (2012) argumenta que cada sociedad prepara, forma y desarrolla a sus 

docentes, para el cumplimiento de unas metas de alto nivel social.  De acuerdo con Duhaney 

(2012), el rol del docente es convertirse en propiciador y facilitador de la experiencia de temas 

que generen curiosidad en el estudiante.  Además, este autor explica que debe permitirles 

desarrollar el pensamiento crítico, entre otras competencias necesarias para afrontar los cambios 

en la sociedad.  Para que las competencias del Siglo 21 puedan alcanzarse, es necesario contar 

con docentes con pleno dominio y conocimiento de las mismas, ya que son estos los 

responsables de desarrollarlas en el estudiante (Partnership for 21st Century Skills, 2009).  Es 

decir, que los docentes deben conocer cuáles son las competencias que exige la sociedad del 
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Siglo 21, deben dominarlas y conocerlas; y crear experiencias de aprendizaje que le permitan 

transmitirlas a las nuevas generaciones.  Por consiguiente, los docentes deben dominar las 

estrategias de aprendizaje, que aseguren el logro de estas expectativas (Jansen & Merwe, 2015). 

 Larson (2011) y Zimper y Howey (2013) sugieren que el docente debe conocer estas 

aspiraciones de la educación y dominar las competencias para poder implementar las estrategias 

educativas que se requieren para transmitirlas a sus estudiantes. Segarra y Bou (2005) concurren 

con la posición sobre el conocimiento de Zack (1999). En esta postura sobre el conocimiento, 

Zack indica que existen tres tipos de conocimiento. Estos conocimientos son: (1) el conocimiento 

declarativo el cual describe algo o permite la comprensión compartida o explicita de un concepto 

otorgando las bases para una adecuada comunicación y el compartir el conocimiento; (2) el 

conocimiento de procedimiento se refiere a cómo ocurre algo; y (3) el conocimiento causal, este 

tiene que ver con el por qué ocurren las cosas. Es decir, el docente no solo debe adquirir la 

política pública del sistema educativo en documentos, sino que debe conocer por qué se dan los 

mismos y debe enterarse de cuáles son las implicaciones de la nueva política pública sobre 

enseñanza para poder aplicarla en la sala de clases. Para Osses y Jaramillo (2008), la educación 

debe buscar resolver problemas, en otras palabras, tratar de lograr que los estudiantes sean 

capaces de auto dirigir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida (Osses & 

Jaramillo, 2008).  Por este motivo, los sistemas educativos deben asegurar que tanto los futuros 

docentes como los estudiantes de nivel preuniversitario logren desarrollar y dominar las 

competencias del Siglo 21. 

Presentación del problema 

 El problema que se presenta en esta investigación se centra en la falta de literatura sobre 

el conocimiento que tienen los docentes a nivel preuniversitario y profesores a nivel universitario 
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acerca de las competencias del Siglo 21. ¿Cuáles son las estrategias académicas que utilizan con 

mayor frecuencia para el dominio y la trasferencia de estas? ¿Cuáles resultan ser más efectivas? 

Rotherham y Willingham (2009) presentan que las competencias del Siglo 21 no son 

nuevas. Estos autores utilizan como ejemplo el pensamiento crítico y la solución de problemas 

como competencias que siempre se han intentado desarrollar en el estudiante.  Además, 

mencionan que desde las ideas de Platón ya se discutía el concepto competencias. Sin embargo, 

tanto estos autores como Oblinger (2007), Kivunja (2015), Amed y McGuire (2015), Breas y 

colegas (2011), Razzouk y Oroszlan (2011), entre otros autores, concuerdan en que lo que 

diferencia la conceptualización de las competencias en el Siglo 21 es el constante cambio de la 

economía, la globalización y el desarrollo de tecnologías que permiten la conexión y 

colaboración mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2010) 

añade que se utiliza el término competencias del Siglo 21 para indicar que estas están más 

relacionadas con las necesidades de los modelos emergentes de desarrollo económico y social 

que con aquellas del siglo pasado al servicio del modo industrial de producción. Por otra parte, el 

concepto competencia tiene distintas definiciones, dependiendo del contexto.  

Para este estudio se considera importante recalcar, al igual que Tobón (2007), que el 

enfoque de desarrollo de competencias sea educativo y no el de un modelo pedagógico. El 

enfoque educativo requiere: (1) la integración de los distintos recursos (conocimientos, procesos 

cognitivos y actitudes) para el desempeño ante problemas; (2) la construcción de programas de 

formación y (3) orientación por medio de ciertos indicadores (IPEDCO, 2012). Razzouk y 

Oroszlan (2011) establecen que para el logro de estos se necesitan estrategias instruccionales o 

académicas que permitan al estudiante adquirir las competencias que necesitan para el futuro. 
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De acuerdo con la UNESCO (2016), las destrezas transferibles se adquieren en todos los 

niveles del sistema educativo. Sin embargo, se establece que es en el ciclo superior de la 

enseñanza secundaria que radica la función singular de la transmisión de esas competencias al 

estudiante. Es el docente quien tiene el rol más importante en los logros académicos de los 

alumnos. Collazo (2010) sostiene que varias discusiones entre investigadores sobre los procesos 

de enseñanza plantean que existe una pobre ejecución de los egresados de los Programas de 

Preparación de Maestros en Puerto Rico. Quintero (2008) indica que deben revisarse los 

fundamentos, los contenidos pedagógicos y las practicas necesarias en la formación de futuros 

maestros del País. Asimismo, este autor da énfasis a que se deben examinar los modelos de 

enseñanza tradicional, poco reflexivos y ausentes de pertinencia para los implicados en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido.  

Peraza y González (2016) indican que la educación es la responsable de ofrecer a los 

jóvenes las competencias que les capacite para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y de 

responder a las necesidades de los aprendices. Estos autores reportaron que el reto se enfoca en 

cómo aplicar los fragmentos académicos adquiridos durante su proceso educativo al mundo 

profesional y social del que forma parte.  Asimismo, Sadler (2013) expresa que un individuo 

debe ser capaz de aglutinar una serie de elementos comunes como: el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, el discernir la información relevante, la creatividad, la iniciativa y la 

comunicación efectiva.  Por otra parte, Gavotto (2012) indica que las instituciones prometen 

egresar de sus programas educativos a personas con competencias genéricas y específicas que le 

permitan ir más allá de las fronteras territoriales.  Sin embargo, los cursos que se imparten 

desarrollan los contenidos, pero no las competencias (Peraza y González, 2016). Es decir, el 
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docente, al enseñar, podría no estar consciente de las competencias que debe adquirir el 

estudiante. 

El Departamento de Educación de Puerto Rico utiliza anualmente pruebas estandarizadas 

para medir el aprovechamiento académico de los estudiantes. Hasta el año 2013, el sistema 

educativo puertorriqueño utilizaba las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico 

(PPAA). Luego de este año se ha utilizado una prueba estandarizada similar llamada Medición y 

Evaluación para la Transformación Académica (META-PR). Los resultados que presenta el 

Departamento de Educación de Puerto Rico se encuentran en las siguientes tablas. 

Tabla 1 

Resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico de los Estudiantes 
del Departamento de Educación: Metas Anuales Por Materias (Porcentaje del Estudiantado 
Dominando la Materia) 
 

Año Escolar Español Matemáticas Inglés 

2010-2011 83.18 % 84.68 % 34.00 % 

2011-2012 83.18 % 84.68 % 34.00 % 

2012-2013 83.18 % 84.68 % 34.00 % 
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Tabla 2 

Resultados de las PPA por proficiencia en Español, Inglés y Matemáticas 

Año Escolar 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 11mo 

Proficiencia en Español (% Proficientes + Avanzados) 

2010-2011 54% 44% 44% 48% 37% 45% 38% 

2011-2012 58% 50% 45% 50% 39% 43% 40% 

2012-2013 55% 53% 49% 54% 40% 42% 44% 

2013-2014 55.1% 49.6% 47.7% 48.9% 39.1% 40.6% 39.7% 

2014-2015 57.4% 48.2% 45.6% 45.5% 37.9% 34.5% 36.7% 

Proficiencia en Inglés (% Proficientes + Avanzados) 

2010-2011 53% 36% 40% 50% 32% 37% 41% 

2011-2012 53% 37% 42% 50% 33% 37% 41% 

2012-2013 53% 41% 45% 48% 33% 38% 43% 

2013-2014 52.6% 39.3% 43.3% 46.5% 29.3% 37.9% 42.7% 

2014-2015 54.5% 40.6% 44.3% 47.8% 28.5% 36.9% 42.9% 

Proficiencia en Matemáticas (% Proficientes + Avanzados) 

2010-2011 66% 52% 40% 10% 7% 9% 8% 

2011-2012 70% 55% 42% 16% 8% 9% 9% 

2012-2013 66% 53% 40% 17% 9% 10% 10% 

2013-2014 69.5% 53.7% 44.1% 18.9% 7.5% 9.8% 9.9% 

2014-2015 72.8% 56.7% 41.6% 17.8% 7.5% 7.1% 5.8% 
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Tabla 3  

Proficiencia en Ciencias  (% Proficientes + Avanzados) 

 (Fuente: Departamento de Educación, Perfiles del Departamento de Educación 2009 al 2013) 

 
Tabla 4 

Desempeño académico de los estudiantes. Proficiencia en Español, Inglés y Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Escolar 4to 8vo 11mo 

2010-2011 68% 27% 46% 

2011-2012 66% 27% 44% 

2012-2013 68% 29% 43% 

2013-2014 66.6 26.1% 48.1% 

2014-2015 64.4 23.9% 38.5% 
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Tabla 5 

Proficiencia en Ciencias (% Proficientes + Avanzados) 

 

Tabla 6 

Progreso del desempeño académico 

Año Escolar Español  Matemáticas  Ingles  Total  Progreso  

2011-2012 46.47% 29.23% 41.73% 39.14%  

2012-2013 47.88% 28.78% 42.61% 39.75% 0.61% 

2013-2014 45.71% 30.04% 41.36% 39.03% -0.73% 

2014-2015 43.55% 29.64% 41.91% 38.36% -0.66% 
(Fuente: Departamento de Educación, Perfiles del Departamento de Educación 2010 al 2015) 

Año Escolar 4to 8vo 11mo 

2010-2011 68% 27% 46% 

2011-2012 66% 27% 44% 

2012-2013 68% 29% 43% 

2013-2014 67% 26% 48% 

2014-2015 64.4% 23.9% 38.5% 
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Los datos mostrados en la Tabla 1 y la Tabla 2 reflejan que los estudiantes tienen un nivel 

de proficiencia bajo en todas las materias, prácticamente en todos los grados para los años 

académicos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. Por lo tanto, el estudiante puertorriqueño no 

alcanza el nivel de dominio de los estándares académicos. Es importante destacar que el 

Departamento de Educación Federal requiere la adopción de estándares, pero es el Departamento 

de cada jurisdicción el que adopta sus propios estándares académicos. Puerto Rico determinó 

alinear sus estándares académicos a los estándares nacionales. De acuerdo con el Departamento 

de Educación de Puerto Rico, para el año escolar 2015-2016 los niveles de proficiencia a nivel 

isla para la materia de Español fue de 51%, en Matemáticas fue de 34%, en Ciencia fue de 53% y 

para Inglés fue de 45%. Es decir, los resultados en cuanto al desempeño académico en todas las 

materias siguen siendo bajos y no ha habido mejoría en los mismos. 

De acuerdo con Ananiadou y Claro (2009), las pruebas de The Programme for 

International Student Assessment (PISA) están enfocadas en medir la habilidad de los estudiantes 

para utilizar su conocimiento y destrezas al aplicarlos a contextos reales. Puerto Rico, de acuerdo 

con el informe de los resultados de las pruebas PISA, resultó estar en la posición número 64 de 

68 países.  Incluso, esta es una posición muy baja comparada con los Estados Unidos de Norte 

América, el cual se encuentra en la posición 38.  Estos resultados reflejan, de acuerdo con el 

análisis de PISA, que existe una necesidad de realizar esfuerzos académicos, para lograr 

transferir las competencias que se requieren en la sociedad actual.   

Una medida adicional que aporta a tener un diagnóstico general del nivel de académico 

de los estudiantes son las pruebas NAEP. De acuerdo con el Institute of Education Sciences 
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National Center for Education Statistics (2012), la Evaluación Nacional del Progreso Educativo 

(NAEP) es:  

La evaluación continua y nacionalmente representativa más grande de lo que los 

estudiantes de nuestra nación saben y pueden hacer en materias fundamentales. 

NAEP se administra por mandato del Congreso, y fue administrada por primera vez 

en 1969 para medir los logros de los estudiantes a nivel nacional. Los maestros, 

directores, padres, legisladores e investigadores, todos usan los resultados de NAEP 

para evaluar el progreso e implementar maneras de mejorar la educación en Estados 

Unidos. 

Puerto Rico ha participado de la administración de esta prueba para los años 2003, 2005, 

2007, 2011 y 2013.  De acuerdo con Baxter, Bleeker, Waits y Salvucci, (2007) la ejecución de 

los estudiantes para el 2003 se puede resumir de la siguiente manera:  

En promedio, los estudiantes de cuarto y octavo grado de Puerto Rico obtuvieron 

puntuaciones inferiores a las de los estudiantes de escuelas públicas de Estados 

Unidos. En cuarto grado, 9 por ciento de los estudiantes de Puerto Rico y 76 por 

ciento de los estudiantes de Estados Unidos obtuvieron puntuaciones iguales o 

superiores al nivel Básico. En octavo grado, 4 por ciento de los estudiantes de Puerto 

Rico y 67 por ciento de los estudiantes de Estados Unidos obtuvieron puntuaciones 

iguales o superiores al nivel Básico. Las niñas de cuarto grado de Puerto Rico 

obtuvieron puntuaciones significativamente superiores a las de los niños en el área de 

contenido de geometría y sentido espacial (párrafo 2). 

Baxter, Bleeker, Waits y Salvucci, (2007) describen la ejecución de los estudiantes 

puertorriqueños para el 2005 de la siguiente manera:  
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En general, los estudiantes de cuarto y octavo grado de Puerto Rico obtuvieron, en 

promedio, puntuaciones inferiores a las de los estudiantes de escuelas públicas de 

Estados Unidos. Doce por ciento de los estudiantes de Puerto Rico y 79 por ciento de 

los estudiantes de Estados Unidos obtuvieron puntuaciones iguales o superiores al 

nivel Básico en cuarto grado. Seis por ciento de los estudiantes de Puerto Rico y 68 

por ciento de los estudiantes de Estados Unidos obtuvieron puntuaciones iguales o 

superiores al nivel Básico en octavo grado. Las niñas de octavo grado de Puerto Rico 

obtuvieron puntuaciones significativamente superiores a las de los niños en el área de 

contenido de análisis de datos y probabilidad.  

Los resultados reflejan que el 100% de los estudiantes participantes de NAEP para el 

2011 y 2013 estaban en el prebásico y básico. Las pruebas NAEP, de acuerdo con la 

organización que los elabora, es la mayor representación nacional y evaluación continua de lo 

que los estudiantes de Estados Unidos de Norte América, incluyendo a Puerto Rico, saben y 

pueden hacer en diversas áreas temáticas. Los resultados de Puerto Rico en el área de 

matemáticas (222 puntos) en las pruebas NAEP demuestran que los estudiantes en la materia de 

Matemáticas están (248 puntos) por debajo del promedio a nivel nacional.   

Para la UNESCO (2007),  la educación por competencias se ha constituido en un 

rompecabezas de magnitud global para el campo educativo.  Por este motivo, Peraza y González 

(2016) sostienen que no existe un acuerdo sobre el concepto de competencias, tampoco se 

conoce exactamente cuáles deben ser las más importantes y ni cuántas deben incluirse en los 

programas curriculares.  Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (2014)  sugiere que todos los gobiernos deben hacer un esfuerzo propio para 

identificar y conceptualizar una lista de las destrezas y competencias en la educación.  Por ello, 
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se requiere incorporarlas a los estándares y a los planes organizacionales para cumplir con el 

logro del perfil de un egresado competente en el Siglo 21.  El Departamento de Educación de 

Puerto Rico en su Carta Circular 12 - 2015-2016  acerca de los Principios Rectores del Plan 

Estratégico Longitudinal del Departamento de Educación de Puerto Rico, explica cómo el 

sistema educativo deberá organizar y dirigir sus ejecutorias para el logro del perfil del egresado, 

que han definido.  En esta política pública el Departamento de Educación de Puerto Rico realiza 

esfuerzos para generar de manera planificada un impacto estratégico en múltiples dimensiones de 

la estructura organizacional.  En este Plan se incluyen los procesos normativos, los recursos, la 

cultura, las estrategias y la política intraorganizacional, entre otras. 

 Al respecto, este estudio de métodos mixtos con diseño anidado o incrustado concurrente 

de modelo dominante (DIAC) se enfoca en identificar las Competencias del Siglo 21 que los 

docentes conocen y dan énfasis en su planificación instruccional preuniversitaria y universitaria. 

Además, se determinarán, desde la perspectiva de los participantes, las estrategias de enseñanza 

que se utilizan para el dominio y la transferencia de las mismas; así como cuáles de estas resultan 

ser más efectivas, de acuerdo con la experiencia del docente. La literatura consultada provee 

información acerca de las competencias que los estudiantes deben dominar para este Siglo 21.  

Quintero (2014)  indicó que, en el ambiente educativo, tanto a nivel preuniversitario como 

universitario, existe un temor tan grande al cambio que paraliza las mejores iniciativas.  Es más 

bien, un temor a las equivocaciones y a errar en el intento.  De acuerdo con Jansen y Merwe 

(2015), los docentes expresan en muchas ocasiones, que no tienen confianza en sí mismos, 

cuando se trata de destrezas sobre el uso de la tecnología en la sala de clases. Estos autores 

concluyen que esta situación, podría afectar sus aptitudes, en cuanto al uso de la tecnología para 

el proceso de enseñanza.  Asimismo, argumentan que existe miedo al cambio, lo que los lleva a 
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repetir estrategias tradicionales que no han sido diseñadas para el logro de la adquisición de las 

competencias del Siglo 21. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(2010) indica que la mayoría de los países no proporcionan una respuesta clara de cómo estas 

competencias están definidas en sus documentos y hay países en los que tales definiciones no 

existen, dando a Noruega como ejemplo. 

 Hodson (2011) sugiere que la educación del Siglo 21 no introduce nuevos conceptos, sino 

que exige el pensamiento crítico de los conceptos.  Es decir, para qué se aprende, qué se puede 

hacer con lo que se aprende o cómo se aplica el contenido en un contexto real. Quesada (2011) 

señaló que el sistema escolar a través del maestro necesita imponer una educación diferente y 

diferenciada de forma que el estudiante desarrolle un aprendizaje que pueda transferir en 

beneficio de una sana comunicación y ciudadanía. Acedo y Hughes (2014) indican que al 

docente intentar aplicar las nuevas exigencias del sistema educativo, los estudiantes pueden no 

entender o malinterpretar lo que se intenta enseñar, debido a que el material puede presentarse de 

una manera errónea.  Por esta razón, podrían darse resultados negativos como el que ha tenido 

Puerto Rico en las pruebas Programme for International Student Assessment (PISA) y en las 

pruebas que llevan el título National Assessment of Educational Progress (NAEP).  

Propósito del estudio 

 El propósito de este estudio de métodos mixtos con diseño anidado o incrustado 

concurrente de modelo dominante (DIAC) fue identificar las Competencias del Siglo 21 que 

conocen y a las que dan énfasis en su planificación instruccional los docentes preuniversitarios y 

de un programa de preparación de maestros de una institución universitaria privada. Además, se 

determinó las estrategias de enseñanza que se utilizan en ambos escenarios para el dominio y la 

transferencia de las mismas; así como cuáles de estas resultaron ser más efectivas, desde la 
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perspectiva de los participantes. Es decir, el propósito de este estudio fue indagar acerca del 

conocimiento que tienen los docentes de escuelas regulares del nivel secundario y profesores de 

una Institución Universitaria privada de Puerto Rico, sobre las competencias y las estrategias 

para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21.  También, mediante este estudio se analizó 

cuáles son las estrategias de enseñanza que se utilizan con mayor frecuencia en ambos escenarios 

y la efectividad de estas en ambos niveles educativos.  De acuerdo con el Plan de Flexibilidad, el 

Perfil del Egresado y las Cartas Circulares del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(2015-2016) se exige que el estudiante egresado del sistema educativo adquiera las competencias 

necesarias para ser exitoso académica y profesionalmente.  Es por esto, que es fundamental que 

los docentes tengan conocimientos acerca de las competencias del Siglo 21.  Además, que los 

mismos puedan adoptar prácticas y ofrecer actividades académicas, que permitan que el 

estudiante las aplique en un contexto real y pertinente.  

Objetivos del estudio – Fase Concurrente Cualitativa 

 Los objetivos cualitativos que se establecieron para este estudio fueron:  

1. Identificar cuáles, de acuerdo con la concepción de los participantes, son las 

Competencias del Siglo 21 que los docentes a nivel preuniversitario y de un programa 

de preparación de maestros, entienden que conocen. 

2. Conocer cuáles son las Competencias del Siglo 21 que, de acuerdo con las 

experiencias de los docentes a nivel preuniversitario y a nivel universitario en un 

programa de preparación de maestros, incluyen en la planificación instruccional. 

3. Reconocer, de acuerdo con las experiencias de los docentes a nivel preuniversitario y 

a nivel universitario en un programa de preparación de maestros, cuáles son las 
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estrategias más utilizadas para el dominio y la transferencia de las Competencias del 

Siglo 21. 

4. Explorar, qué estrategias de acuerdo con la opinión de los docentes, son más efectivas 

para el dominio y la transferencia de las competencias del Siglo 21. 

Preguntas de investigación – Fase Concurrente Cualitativa 

 De acuerdo con Ponce (2014), las preguntas de investigación son la parte de los 

componentes investigativos que pueden combinarse o integrarse en un estudio de métodos 

mixtos.  Además, este autor señala que la elaboración de las preguntas de investigación permite 

guiar el diseño de los instrumentos de recopilación de datos, encauzar los procedimientos de 

investigación y focalizar al investigador en la realización del estudio.  Cónsono con los objetivos 

de esta fase concurrente, se presentan a continuación las preguntas de investigación. 

1. ¿Qué Competencias del Siglo 21, de acuerdo con la opinión de los participantes, 

conocen los docentes a nivel preuniversitario y los profesores universitarios de un 

programa de preparación de maestros? 

2. ¿Qué Competencias del Siglo 21 se incluyen en la planificación instruccional para 

el desarrollo integral del educando, de acuerdo con las experiencias de los 

docentes participantes del estudio? 

3. ¿Cuáles son las estrategias que los docentes a nivel preuniversitario y a nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros utilizan más para 

propiciar que los estudiantes alcancen el dominio y transferencia de las 

Competencias del Siglo 21? 
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4. ¿Qué estrategias han resultado más efectivas para que el estudiante alcance 

dominio y transfiera las Competencias del Siglo 21, de acuerdo con la opinión de 

los participantes? 

Objetivos específicos - Fase Concurrente Cuantitativa 

 Para esta Fase Concurrente Cuantitativa se establecieron diez objetivos: 

1. Identificar el conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21 que tienen los 

docentes a nivel preuniversitario y a nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros. 

2. Identificar las Competencias del Siglo 21 que los docentes preuniversitarios y a 

nivel universitario en un programa de preparación de maestros, más incluyen en 

su planificación instruccional. 

3.  Determinar cuáles son las estrategias de enseñanza que utilizan con mayor 

frecuencia los docentes a nivel preuniversitario y a nivel universitario en un 

programa de preparación de maestros, para que los estudiantes alcancen dominio 

y la transferencia de las competencias del Siglo 21. 

4.  Identificar cuáles son las estrategias de enseñanza que resultan ser las más 

efectivas para propiciar que los estudiantes alcancen el dominio y la transferencia 

de las Competencias del Siglo 21. 

5. Establecer si existe diferencia entre el conocimiento que tienen los docentes a 

nivel preuniversitario y los de nivel universitario en un programa de preparación 

de maestros de las Competencias del Siglo 21. 

6. Establecer si existe diferencia en las competencias del Siglo 21 incluidas en la 

planificación instruccional de los docentes a nivel preuniversitario y los de nivel 
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universitario en un programa de preparación de maestros para el dominio y la 

trasferencia de estas competencias. 

7. Comparar las estrategias de enseñanza que utilizan con mayor frecuencia los 

docentes a nivel preuniversitario y a nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros, para que los estudiantes alcancen dominio y la 

transferencia de las competencias del Siglo 21. 

8. Comparar las estrategias de enseñanza que resultan ser las más efectivas para 

propiciar que los estudiantes alcancen el dominio y la transferencia de las 

Competencias del Siglo 21 en ambos escenarios académicos. 

9. Determinar si existe relación entre el conocimiento sobre las Competencias de 

Siglo 21 y el grado académico que tienen los docentes a nivel preuniversitario y 

de nivel universitario en un programa de preparación de maestros. 

10.  Establecer si existe relación entre el conocimiento sobre las Competencias de 

Siglo 21 y los años de experiencia que tienen los docentes a nivel preuniversitario 

y de nivel universitario en un programa de preparación de maestros. 

Preguntas de investigación - Fase Concurrente Cuantitativa 

 Las preguntas que guían esta investigación son: 

1. ¿Cuánto conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21 tienen los docentes a 

nivel preuniversitario y a nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros? 

2. ¿Cuáles de las Competencias del Siglo 21 los docentes preuniversitarios y 

profesores a nivel universitario en un programa de preparación de maestros, 

incluyen en su planificación instruccional con mayor frecuencia? 
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3. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que utilizan con mayor frecuencia los 

docentes a nivel preuniversitario y a nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros, para que los estudiantes alcancen dominio y la 

transferencia de las competencias del Siglo 21? 

4. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que resultan ser las más efectivas para 

propiciar que los estudiantes alcancen el dominio y la transferencia de las 

Competencias del Siglo 21, en ambos niveles académicos? 

5. ¿Existe una diferencia estadísticamente significativa entre el conocimiento de las 

Competencias del Siglo 21 que tienen los docentes a nivel preuniversitario y los 

de nivel universitario en un programa de preparación de maestros? 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre el conocimiento 

de las Competencias del Siglo 21 que tienen los docentes a nivel 

preuniversitario y los de nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre el conocimiento de 

las Competencias del Siglo 21 que tienen los docentes a nivel preuniversitario 

y los de nivel universitario en un programa de preparación de maestros. 

6. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa entre las competencias del Siglo 

21 incluidas en la planificación instruccional de los docentes a nivel 

preuniversitario y los de nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros, para el dominio y la trasferencia de estas competencias? 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las competencias 

del Siglo 21 incluidas en la planificación instruccional de los docentes a nivel 
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preuniversitario y los de nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros, para el dominio y la trasferencia de estas competencias. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las competencias del 

Siglo 21 incluidas en la planificación instruccional de los docentes a nivel 

preuniversitario y los de nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros, para el dominio y la trasferencia de estas competencias. 

7. ¿Cómo comparan las estrategias de enseñanza que utilizan con mayor frecuencia 

los docentes a nivel preuniversitario con las que utilizan los docentes del nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros, para que los estudiantes 

alcancen dominio y transfieran de las competencias del Siglo 21? 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias de 

enseñanza que utilizan con mayor frecuencia los docentes a nivel 

preuniversitario y las que utilizan en el nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros, para que los estudiantes alcancen dominio y 

transfieran de las competencias del Siglo 21. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias de 

enseñanza que utilizan con mayor frecuencia los docentes a nivel 

preuniversitario y las que utilizan en el nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros, para que los estudiantes alcancen dominio y 

transfieran de las competencias del Siglo 21. 

8. ¿Cómo comparan las estrategias de enseñanza que se consideran más efectivas 

para propiciar que los estudiantes alcancen el dominio y la transferencia de las 

Competencias del Siglo 21, entre los docentes de ambos escenarios académicos? 
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H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias de 

enseñanza que se consideran más efectivas para propiciar que los estudiantes 

alcancen el dominio y la transferencia de las Competencias del Siglo 21, entre 

los docentes de ambos escenarios académicos. 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias de 

enseñanza que se consideran más efectivas para propiciar que los estudiantes 

alcancen el dominio y la transferencia de las Competencias del Siglo 21, entre 

los docentes de ambos escenarios académicos. 

9. ¿Existe relación entre el conocimiento sobre las Competencias de Siglo 21 y el 

grado académico que tienen los docentes a nivel preuniversitario y de nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros? 

10. ¿Existe relación entre el conocimiento sobre las Competencias de Siglo 21 y los 

años de experiencia que tienen los docentes a nivel preuniversitario y de nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros? 

Justificación del estudio 

 De acuerdo con Acedo y Hughes (2014), distintas agencias enfocadas en la educación 

han estado generalmente en búsqueda de soluciones que permitan mejorar la calidad de 

enseñanza, el aprendizaje de los estudiantes, tener un currículo con mayor calidad y maestros 

efectivos (Acedo & Hughes, 2014).  Por eso, los autores sostienen que los sistemas educativos 

deben conocer cuáles son las competencias del Siglo 21 y sus implicaciones en el currículo.  

Además, señalan que el docente es quien tiene el mayor impacto en el proceso de aprendizaje del 

estudiante y por eso, la calidad pedagógica que posee el mismo es vital para la educación que se 

necesita.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2014)  sugiere que 
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todos los gobiernos deben hacer un esfuerzo propio para identificar y conceptualizar las 

destrezas y competencias indispensables para la formación del estudiante.  Estas deben 

considerarse al establecer los estándares y al desarrollar los planes organizacionales que se 

consideran un ente alineado al perfil del egresado competente en el Siglo 21. 

 Aunque no se ha podido hasta el momento identificar datos sobre el dominio de las 

Competencias del Siglo 21 en los niveles pre y universitarios en la educación puertorriqueña ni 

sobre estrategias como prácticas efectivas para el dominio y transferencia de las mismas, los 

datos sobre el nivel de proficiencia estudiantil demuestra índices bajos en dominio de las 

materias básicas y de especialidad.  Naturalmente, se podría inferir la posible conexión entre 

estos resultados con el nivel de dominio de las competencias del Siglo 21.  

 Los Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), ahora 

denominadas Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META-PR), se 

utilizan para evaluar anualmente el dominio que presentan los estudiantes en las materias 

básicas.  Las mismas presentan resultados en cuatro categorías: prebásico, básico, proficiente y 

avanzado.  Se establece que un estudiante, que no logre un nivel proficiente o avanzado se podría 

catalogar como un estudiante que no domina el contenido del curso que tomó ese año. De 

acuerdo con distintas organizaciones internacionales como la UNESCO, la OECD, Helwett 

Foundation (2016), ISTE y Partnership for the 21 Century Learning, los resultados de las 

pruebas estandarizadas muestran cuánto dominio tiene el estudiante sobre materias académicas y 

cómo estas les permiten aplicar conocimientos a la solución de problemas y situaciones reales.  

De acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2015), los resultados para el 2015 

fueron los siguientes: en Ciencias 38.5 por ciento en proficiente o avanzado, en matemáticas 5.8 

por ciento en proficiente o avanzado, en Español 36.7 por ciento en proficiente o avanzado y en 
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Inglés 42.9 por ciento en proficiente o avanzado.  En el año escolar 2015-2016, el Departamento 

de Educación realizó un cambio en el proceso de evaluación de las pruebas estandarizadas del 

País.  Se propuso que las pruebas desde este año en adelante tendrán el nombre de Medición y 

Evaluación para la Transformación Académica (META-PR).  Esta prueba mide el mismo 

contenido y divide a los estudiantes en las mismas categorías.  Para el año 2016, los resultados 

de las pruebas META-PR para el 11mo grado fueron los siguientes: en Ciencia 52.0 por ciento 

en proficiente o avanzado, en Matemáticas un 7.0 por ciento en proficiente o avanzado, en 

Español un 45.0 por ciento en proficiente o avanzado y en Inglés un 45.0 por ciento en 

proficiente o avanzado. Para el año escolar 2016-2017, los resultados a nivel de sistema, en la 

Prueba META-PR fueron los siguientes: (1) Español: 49% en proficiente y avanzado; (2) Inglés: 

42% proficiente y avanzado; (3) Ciencias: 48% proficiente y avanzado; y (4) Matemáticas: 33% 

proficiente y avanzado. 

 Por otro lado, las pruebas PISA, están elaboradas para medir el dominio de competencias 

en las materias por niveles y comparan estos resultados. Para el año 2013, la posición de Puerto 

Rico ocupó el número 62 de entre 66 países que tomaron la misma.  La puntuación promedio de 

Puerto Rico fue de 382, mientras que Estados Unidos se colocó en la posición 36 con un 

promedio de 481.  Actualmente, en el año 2016, los resultados de los estudiantes que tomaron la 

prueba obtuvieron una puntuación de 403 en la prueba de Ciencia, 90 puntos por debajo del 

promedio mundial.  En la prueba de Matemáticas, la puntuación alcanzada fue de 378, de un 

promedio de 490; mientras, que el resultado en la prueba de Lectura fue de 410, muy por debajo 

del promedio de 493. 

 Las Pruebas National Assessment of Educational Progress (NAEP, por sus siglas en 

inglés) son la mayor representación nacional y la evaluación continua de lo que los estudiantes 
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de los Estados Unidos saben y pueden hacer en varias materias. Los estudiantes de Puerto Rico 

han tomado estas pruebas en tres ocasiones. Estas se enfocan en las competencias que se 

adquieren mediante las materias de Español y Matemáticas.  Sin embargo, Puerto Rico no toma 

la Prueba de Español a nivel secundario. Los resultados de esta Prueba para el nivel secundario 

se dividen en Básico (260 puntos), Proficiente (300 puntos) y Avanzado (330). Los resultados 

para Matemáticas en el 2011 fueron de 218 puntos, ejecución por debajo del promedio Nacional 

(283 puntos). Para el año 2013, Puerto Rico obtuvo en esta materia la misma puntuación, 

mientras que el promedio Nacional aumento a 284 puntos. Para el año 2015, Puerto Rico 

aumento cuatro puntos y el promedio Nacional bajó a ser 281 puntos.  Estos resultados presentan 

una necesidad de identificar áreas a mejorar en el sistema educativo de Puerto Rico en cuanto a 

cómo lograr el dominio de las Competencias del Siglo 21. 

 De acuerdo con el College Board, en el año académico 2015-2016 se administraron 8,982 

pruebas del nivel avanzado.  De estas, 5,063 (56 por ciento) obtuvieron puntuaciones de 3, 4 o 5, 

lo cual significa que lograron los niveles esperados. En el año académico el 47 por ciento, obtuvo 

estas puntuaciones; lo que representa un aumento de nueve por ciento, en los resultados. 

  Ante los resultados informados se infiere que existe una necesidad de identificar si existe 

una alineación entre lo que exigen las competencias del Siglo 21 y lo que se practica en la sala de 

clases.  Es decir, se debe identificar cuáles son las prácticas pedagógicas que utilizan los 

docentes, en este caso de nivel preuniversitario y universitario, para la transferencia de las 

competencias del Siglo 21.   

 Es por estas razones que este estudio podría ofrecer una visión clara acerca de cómo 

abordar mediante la investigación educativa el tema de la efectividad de las estrategias utilizadas 

para el dominio y la transferencia de las Competencias del Siglo 21.  También, identificar las 
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fortalezas y necesidades que permitirán crear guías para que los futuros docentes en su 

preparación planteen nuevas propuestas y modificaciones que contribuyen al logro de las 

expectativas y del perfil del egresado del sistema educativo en Puerto Rico. 

Definición de términos 

 Con el fin de presentar un documento de investigación que contenga un vocabulario claro 

sobre los conceptos y los constructos que se mencionaron con frecuencia y se estudiaron, se 

presenta la definición de los términos. 

Competencias.  Es más que un conocimiento o una destreza.  Involucra la habilidad de 

cumplir demandas complejas mediante la aplicación y modificación de los recursos adquiridos 

que incluyen las destrezas y las actitudes ante un contexto en particular.  Por ejemplo, 

comunicarse efectivamente es una competencia que puede conllevar que el individuo conozca un 

lenguaje, un concepto en particular y dependerá de con quién se habla (Kivunja, 2014). 

Competencias del Siglo 21 (Conceptual).  Es un conjunto de competencias que se 

necesitan para enfrentar la inestabilidad del Siglo 21 y para preparar al ser humano para 

conseguir trabajo en un futuro globalizado e inestable (ISTE, 2016). 

Competencias del Siglo 21 (Operacional). Este estudio se enfoca en las competencias en 

el modelo de Partnership for 21st Century (2007), específicamente en las competencias que 

definen como competencias para el aprendizaje y la innovación. Estas son llamadas las 4C’s: (1) 

comunicación, (2) pensamiento crítico, (3) colaboración y (4) creatividad. 

Creatividad. De acuerdo con P21, el concepto Creatividad debe distinguir a una persona 

que sólo puede buscar información en un teléfono inteligente de la persona que puede utilizar ese 

conocimiento de manera creativa para producir resultados valiosos y resolver problemas 

complejos, escribieron los autores. El informe señaló que la Creatividad en el aula puede 
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mejorarse al promover la toma razonable de riesgos y la expresión creativa. Incluso en un 

ambiente en el que las altas exigencias de rendición de cuentas imponen lo que ocurre en el aula, 

esas limitaciones no necesariamente destruyen la creatividad, indicó el informe. Más bien, 

proporcionan situaciones que a menudo requieren creatividad. Los educadores y líderes de 

instrucción reconocen los estudiantes estarán en una mejor posición para responder 

creativamente a las limitaciones cotidianas que enfrentan las escuelas y las aulas. 

Pensamiento Crítico. El Pensamiento Crítico se define a menudo, según el informe, como 

habilidades reflexivas, analíticas y de evaluación utilizadas para resolver problemas y llegar a 

conclusiones. Se puede comenzar en la escuela primaria con instrucción explícita donde a los 

estudiantes se les dice qué es lo que están aprendiendo y se les muestra cómo se hace a través del 

modelado de las sub-habilidades. Luego, en las escuelas intermedias y secundarias, las 

actividades de pensamiento crítico deben integrarse en la instrucción a través de los currículos, 

explicó el informe. El informe recomendaba que la evaluación de estas habilidades se basara en 

el desempeño o se evaluara en el contexto de escenarios del mundo real. 

Colaboración. La Colaboración es un tema que necesita más investigación. Incluso las 

definiciones son difíciles de encontrar, exponen los autores. La definición tradicional de los 

estudiantes que trabajan en un grupo no es suficiente. Los estudiantes que trabajan en un grupo 

pueden no estar colaborando, y los estudiantes que están colaborando no necesariamente están 

juntos en el mismo salón de clases. De hecho, agregó el informe, las escuelas deben decidir si las 

metas para este resultado deben centrarse en la Colaboración como un proceso, un resultado por 

sí mismo o una combinación de ambas. Además, los educadores deben exponer a los estudiantes 

a una mezcla de experiencias de aprendizaje colaborativo y no colaborativo y averiguar qué 

enfoques optimizarán el aprendizaje.  
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Comunicación. La Comunicación es una amplia competencia, que abarca las habilidades 

de: (1) comunicación oral, escrita y no verbal; (2) escucha eficaz; (3) el uso de la tecnología para 

la comunicación y (4) ser capaz de evaluar la eficacia de los esfuerzos de comunicación. Los 

autores señalaron que la enseñanza de las habilidades de comunicación se ha centrado, durante 

mucho tiempo, en atender las necesidades de determinadas poblaciones de estudiantes o en 

ayudar a los maestros a evitar sesgos al comunicarse con los estudiantes. El concepto de 

comunicación ha evolucionado para incorporar el aprendizaje en línea, la comunicación de 

estudiante a estudiante, las habilidades de amistad de primer año y otras áreas que todavía se 

están investigando. Una recomendación del informe sugiere que se realicen futuros estudios 

sobre el desarrollo de evaluaciones de la comunicación entre estudiantes de K-12. De igual 

forma, que se conduzcan más investigaciones sobre las intervenciones para la enseñanza de 

habilidades de comunicación a todos los estudiantes, no sólo a aquellos con discapacidades. 

Dominio de Competencias.  Trata el nivel de profundización con el que se aborda 

determinada competencia y el nivel, criterio o indicador que se establece para evaluar el nivel de 

adquisición de cada competencia.  

Estrategias de aprendizaje.  Desde la perspectiva de enseñanza, son procedimientos 

utilizados por el docente con la finalidad de producir en los estudiantes determinadas 

experiencias de aprendizaje (Maldonado, 2008). 

Docente (Conceptual). Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que 

realiza acciones referentes a la enseñanza. Es la persona que imparte conocimientos enmarcados 

en una determinada ciencia o arte (Pérez & Merino, 2008). 

Docente (Operacional). En este estudio, los docentes de dividieron en dos grupos. 
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1. Docentes preuniversitario – docentes de escuela Secundaria o que enseña en los 

grados desde 8vo a12mo grado) 

2. Docente universitario – es el profesor universitario de  un Programa de Preparación 

de Maestros. 

Delimitaciones del estudio 

 El objetivo principal de este estudio fue explorar, conocer, describir y validar con una 

muestra representativa cuáles son las competencias del Siglo 21 y las estrategias académicas que 

utilizan con mayor frecuencia los docentes a nivel preuniversitario y universitario en un 

programa de preparación de maestros para alcanzar la transferencia y el dominio de estas.  De 

acuerdo con Hernández y colegas (2010), el diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 

dominante (DIAC) permite la recolección de datos cuantitativos y cualitativos de manera 

simultánea. Por tal razón, el investigador mediante la metodología de métodos mixtos con diseño 

anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), tanto para la fase cuantitativa 

como la cualitativa, creó un instrumento (cuestionario) para determinar las competencias y las 

estrategias utilizadas, así como su efectividad. Este instrumento contiene reactivos o ítems. 

Además, incluyo preguntas abiertas que se enfocarán en estudiar desde una perspectiva 

cualitativa fenomenológica el tema de estudio. Se escogió este diseño, ya que permite establecer 

una descripción del fenómeno que se estudió de forma holística. 

Primero, el instrumento se sometió a la validación de un grupo de expertos.  Luego, este 

instrumento pasó por un proceso de prueba piloto con el 10% de los participantes seleccionados 

que cumplan con los criterios de inclusión de ambas muestras a estudiar.  Por último, el 

instrumento, se validó y pasó por el proceso de prueba piloto, en el cual se administró a las dos 

muestras, docentes preuniversitarios y universitarios (n = 150 y n = 35, respectivamente). La 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 36 

razón por la cual se utilizó esta muestra es lograr que sea representativa de la población de 

docentes preuniversitarios y universitarios del área metropolitana en Puerto Rico. Los datos 

cuantitativos y cualitativos, aunque recopilados mediante un instrumento, se analizarán por 

separados. Por ejemplo, los datos cuantitativos se analizaron mediante estadísticas descriptivas, 

incluyendo correlación. Mientras tanto, para la fase cualitativa se utilizó la codificación que 

permite identificar categorías emergentes e identificar la frecuencia de estas. De manera similar, 

se utilizó el estudio de documentos de ambas instituciones educativas. Luego, para un proceso de 

meta-inferencias como parte del análisis mixto del estudio, se triangularon los datos con el fin de 

identificar cómo los datos de ambas fases se relacionan y cómo proveen la información necesaria 

para contestar las preguntas de investigación. 

Importancia del estudio 

Existe una necesidad de identificar si existe una alineación entre el conocimiento de lo 

que exigen las competencias del Siglo 21 y lo que se practica en la sala de clases (Acedo y 

Hughes, 2014).  Es decir, se debió identificar cuáles son las prácticas pedagógicas que utilizan 

los docentes, en este caso de nivel preuniversitario y universitario, para guiar el dominio y la 

transferencia de las competencias del Siglo 21. Es por estas razones que este estudio podría 

ofrecer una visión clara acerca de cómo abordar, mediante la investigación educativa el tema de 

la efectividad de las estrategias utilizadas para el conocimiento profundo, el dominio y la 

transferencia de las Competencias del Siglo 21.  También, identificó las fortalezas y necesidades 

en ambos niveles de enseñanza, para establecer iniciativas de transición entre el nivel 

preuniversitario y el universitario; así como la actualización de los programas de preparación de 

maestros y crear guías para que los futuros docentes planteen nuevas propuestas y 
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modificaciones que contribuyan al logro de las expectativas del perfil del egresado del Programa 

de Preparación de Maestros y del Perfil del Egresado del Sistema Educativo en Puerto Rico. 

 Mediante este estudio de métodos mixtos de investigación con diseño anidado o 

incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) se pudo identificar y validar cuánto 

conocimiento tienen los docentes del nivel preuniversitario y universitario sobre las 

competencias del Siglo 21, las estrategias educativas que utilizan para transferir las competencias 

y el nivel de efectividad de éstas, desde la perspectiva de los participantes. Es decir, se evidenció 

cómo el docente al enseñar el contenido de una disciplina da atención al dominio y transferencia 

de estas competencias, así como la efectividad de las estrategias que utiliza. Al estudiar este 

fenómeno, se pudo tener una visión clara de las estrategias que los docentes consideran como 

prácticas efectivas y compararlas con la información obtenida de la literatura sobre las 

competencias del Siglo 21. También, este estudio permitió identificar fortalezas y debilidades de 

los docentes en términos de conocimientos y de las prácticas pedagógicas que de acuerdo con la 

literatura son necesarias para el logro de la transferencia de conocimientos, de destrezas y de 

competencias de este siglo. De los hallazgos de este estudio se presentan implicaciones para la 

revisión del currículo del Departamento de Educación y del Programa de Preparación de 

Maestros. 

Consideraciones metodológicas 

 El diseño de investigación de métodos mixtos que se utilizó fue el anidado o incrustado 

concurrente de modelo dominante (DIAC). El uso de este diseño se justifica porque el 

investigador tiene como objetivo cuantitativo conocer, describir y validar con una muestra 

representativa, cuánto conocen los docentes y cuáles son las competencias del Siglo 21 que se 

utilizan con mayor frecuencia, así como cuáles son más efectivas.  El estudio se realizó con 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 38 

grupo de docentes a nivel preuniversitario y universitario en un programa de preparación de 

maestros.  Por lo tanto, se requiere trabajar con dos niveles distintos en los cuales se puedan 

comparar los resultados con estadísticas descriptivas y paramétricas.   

 Asimismo, como parte de la fase cualitativa concurrente se utilizó el análisis de 

documentos sobre Competencias del Siglo 21 de ambos sistemas: preuniversitario y 

universitario.  Este diseño es útil, ya que permitió al investigador poder realizar un proceso de 

triangulación con mayor profundidad.  Por ejemplo, el investigador no solo realizará su análisis 

de los datos y su discusión a base de los resultados de ambas muestras, sino que utilizará la 

concepción del término competencias que presenta tanto la literatura, como los documentos 

curriculares oficiales para compararlo con la información que provean los docentes.  Además, 

este procedimiento metodológico permitió que el docente comparar cómo las políticas públicas 

de los sistemas educativos de Puerto Rico a nivel preuniversitario y universitario en programas 

de preparación para maestros, la literatura y las prácticas educativas de los docentes coinciden o 

difieren.  

 La revisión de literatura que se expone en el próximo capítulo destaca diferentes 

acercamientos teóricos relacionados con las Competencias del Siglo 21; así como enfoques 

metodológicos de investigación y la reflexión en torno a los hallazgos de investigaciones 

realizadas al respecto. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 El propósito de este estudio de métodos mixtos con diseño anidado o incrustado 

concurrente de modelo dominante (DIAC) es identificar las Competencias del Siglo 20I que 

conocen y dan énfasis en su planificación instruccional los docentes preuniversitarios y de un 

programa de preparación de maestros. Además, se determinarán las estrategias de enseñanza que 

se utilizan para el dominio y la transferencia de las mismas; así como cuáles de estas resultan ser 

más efectivas. La literatura consultada provee información acerca de las competencias que los 

estudiantes deben dominar para este siglo 20I. Es por esto, que el presente capítulo atañe 

artículos e investigaciones previas acerca de las competencias del Siglo 21.  Se realiza una 

exploración de cómo ha sido conceptualizado y manejado el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en los estudiantes.  La literatura consultada, trata el concepto estudiado desde una perspectiva 

teórica. Sin embargo, se presenta también un marco científico sobre las distintas estrategias 

académicas que se han utilizado para el desarrollo de las competencias del Siglo 21.  

Marco conceptual 

 El propósito moral de la educación consiste en equipar a los estudiantes con las 

competencias que le permitan ser ciudadanos productivos al terminar el grado (Kivunja, 2014). 

Las demandas asociadas a vivir en una sociedad globalizada con avances tecnológicos continuos 

y una economía en constante cambio, requiere que el estudiante desarrolle distintas competencias 

que generaciones anteriores no necesitaban. De acuerdo con Cervantes, Hemmer y Kouzekanani 

(2015), desde que surgió la publicación de A Nation at Risk en el 1983, los distintos sistemas 

educativos en Estados Unidos han realizado un gran esfuerzo, mayor al que en el pasado, para 

incrementar las acciones enfocadas a las demandas que tendría el Siglo 21. Cabero y Marín 
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(2016) añaden que los grandes cambios en la Sociedad son: (1) la globalización; (2) las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); (3) la transformación de los conceptos de 

espacio y tiempo y (4) la rapidez y la amplitud con la que se genera la información y se pone a 

disposición de los usuarios. Rotherham y Willingham (2009) sostienen que las competencias del 

Siglo 21 no son nuevas. Incluso, utilizan como ejemplo el pensamiento crítico y la solución de 

problemas como competencias que siempre se han intentado desarrollar en el estudiante.  

Además, indican que desde las ideas de Platón ya se discutía el concepto competencias. Sin 

embargo, tanto estos autores como Oblinger (2007), Kivunja (2015), Amed y McGuire (2015), 

Breas et. al. (2011), Razzouk y Oroszlan (2011), entre otros, concuerdan que lo que diferencia 

las competencias del Siglo 21 es el constate cambio de la economía, la globalización y el 

desarrollo de tecnologías que permiten la conexión y colaboración mundial.  

Definición del concepto. El concepto competencia tiene distintas definiciones 

dependiendo del contexto. Sin embargo, IPEDCO (2012)  establece que se considera que las 

competencias se refieren a la aptitude, idoneidad o capacidad para llevar a cabo una tarea. Es 

necesario destacar que para este estudio es imprescindible conocer cómo surge el concepto 

competencias del Siglo 21. De acuerdo con Roncal (2009), el concepto emerge del sector 

productivo. Se relaciona con la preocupación de los empresarios y los gobiernos por asegurar 

que los profesionales técnicos y tecnológicos puedan realizar tareas con alto grado de eficiencia 

y eficacia. Además, se entiende que este concepto responde a la normalización, formación y 

certificación de ciertas características alcanzadas por los empleados de las empresas. En este 

sentido, este autor asegura que el concepto de competencias aparece primero relacionado al 

proceso productivo. Específicamente, en el campo de la tecnología, el desarrollo del 

conocimiento se presenta en crecimiento acelerado.  Prensky (2011) expone que una de las 
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grandes diferencias entre enseñar en el Siglo 21 y en el pasado es que, en el último, la realidad 

no cambia muy de prisa. Así que los profesores preparaban a sus alumnos para un mundo que era 

muy parecido al que a ellos les permitió desarrollarse. De forma similar, Argudín (2005) plantea 

que la educación basada en competencias es un enfoque educativo que pretende responder a los 

desafíos o demandas de la llamada Sociedad de la Información. Sin embargo, propone que existe 

una estrecha relación entre los saberes y la ejecución. Es decir, que el concepto competencias 

significa saber de ejecución. 

 De acuerdo con IPEDCO (2012), la intención que se le da al concepto competencias es 

desempeñar o producir algo para sí o para los demás; y esta intención se vincula con la estructura 

cognoscitiva de quien ejecuta la acción o produce, con las normas o criterios de quienes lo 

evalúan y lo interpretan. Es por esto que se indica que un mundo productivo que descansa menos 

en la actividad material requiere de un enfoque de competencias más dirigido a las funciones 

cognitivas ligadas a las prácticas sociales y a las actividades de la persona (Jonnaert, Barrett, 

Masciotra & Yaya, 2008). Tonón (2004) indica que el concepto competencias comenzó a 

utilizarse en la educación en la década del sesenta con base en las aportaciones teóricas, que 

pueden entenderse como opuestas. Estas son: el trabajo de Chomsky desde la lingüística y la 

psicología conductista de Skinner.  El primero enfocó su trabajo en las estructuras mentales y 

genéticamente determinadas que se ponen en acción para el desempeño comunicativo y la 

adquisición del lenguaje. Por esta razón, define el concepto competencias como la capacidad y 

disposición para dicho desempeño y para la interpretación (Chomsky, 1999). En cambio, Skinner 

(1994) enfoca su definición en la conducta. Este entiende el concepto como un desempeño capaz 

de ser observado. 
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 Sin embargo, Tobón sostiene que el concepto de competencias también ha tenido 

influencia de otras corrientes del aprendizaje, como el constructivismo y el funcionalismo. 

Perrenoud (2006) indica que el concepto competencias comenzó a utilizarse en países 

anglosajones, aunque existen iniciativas de países como Finlandia, Suecia, España, Portugal y 

Dinamarca. En América Latina se están desarrollando proyectos enfocados en competencias en 

países como Colombia, México, Ecuador, Chile, Venezuela y Argentina. Parte de estas 

iniciativas mundiales son: El Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2002) y Partnership for the 21st 

Century; las actividades celebradas por la Comisión Europea para la Definición de Competencias 

Claves (2005), el proyecto Tunning Education Stuctures de la Unión Europea, entre otros. En 

Puerto Rico, Villarini (2004) ha realizado distintos trabajos en los que teoriza sobre el desarrollo 

de competencias dirigidas al desarrollo humano integral. También, existen proyectos de la 

creación de indicadores de evaluación de los sistemas educativos a través del desempeño de los 

alumnos en distintas materias y la identificación de políticas educativas de éxito (IPEDCO, 

2012). Este proyecto se conoce como el Programa Internacional para la Evaluación (PISA, por 

sus siglas en inglés).  

 El concepto competencias tiene fundamentos pragmáticos ya que propone que el valor de 

las cosas se encuentra en su funcionalidad. Roncal (2009) enfatiza en el concepto la utilidad del 

conocimiento y la productividad del mismo. Es a partir de los cambios en la economía basada en 

el conocimiento que se plantea la necesidad de enlazar efectivamente la educación y la 

formación del mundo del trabajo. De acuerdo con Malpica (1996), un enfoque como este 

establece que poseer competencias para la solución de problemas específicos es más importante 

que tener una preparación en abstracto, que no asegura la capacidad de enfrentar situaciones 
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reales. Además, el autor entiende que las cualidades de una persona para desempeñarse 

efectivamente en términos laborales no solo descansan en la educación formal, sino también en 

el aprendizaje a partir de experiencias concretas. Asimismo, Hernández y Rodríguez (2000) 

establecen que la alfabetización tecnológica es otra de las competencias que se requieren en un 

enfoque pragmático. Estos indican que el desarrollo de competencias tecnológicas para trabajar 

con programas que cambian constantemente debe enfocarse en conceptos básicos sobre 

computadoras, las redes de información y las aptitudes sociales e intelectuales necesarias para 

aplicarlas en situaciones del trabajo. En fin, estas competencias enfocadas en fundamentos 

pragmáticos y funcionalistas envuelven la gestión de recursos y de información de una forma 

consciente, reflexiva e integrada, las relaciones interpersonales, la comprensión sistemática de 

situaciones complejas y el dominio tecnológico. 

 El enfoque del desarrollo integral del ser humano también cuenta con varios autores. 

Cejas (1999) señala que desde la década de los ochenta se está elaborando un enfoque integral de 

competencias que vinculan igualmente al sector educativo con el productiva. Este enfoque no 

solo contempla el plan del desarrollo de saberes y destrezas, sino que también vincula aspectos 

socioculturales y actitudinales, que están implicados en las relaciones de las personas con los 

demás. Esta idea se plantea bajo la observación de que, en el contexto de las sociedades 

contemporáneas, el proceso educativo es de carácter permanente. De acuerdo con Perrenoud 

(2006), debido a que la escuela no prepara para ninguna profesión en particular, esta debe 

enfatizar el desarrollo de competencias transversales y esenciales. Estas se refieren a 

características de la acción humana que pueden aplicarse a diferentes contenidos y contextos; y 

que promuevan el desarrollo integral de la persona.  Roncal (2009) indica que este enfoque 

establece una preocupación que genera el mundo laboral respecto a lo que las personas pueden 
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realizar con el conocimiento y la extiende a la totalidad de los ámbitos de su vida y entorno. 

Además, este autor critica la descontextualización del aprendizaje y las prácticas educativas que 

fomentan una ruptura entre el saber qué y el saber cómo. Este autor entiende que cuando se 

cometen estos actos, se trata el conocer como algo neutral o independiente de las situaciones de 

vida o el contexto cultural.  

 Desde el enfoque integral, la UNESCO (1996) identifica: el aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. En este movimiento de la UNESCO se incorpora la 

dimensión ética. Es por esta razón que desde el 1997, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE promueve el concepto de competencias claves que aluden a las 

competencias curriculares transversales. Con esta iniciativa se pretende fortalecer la capacidad 

de reflexión crítica y creativa, la capacidad de resolver problemas, trabajar en equipo y expresión 

clara de ideas. Promueve los siguientes valores: el desarrollo sostenible, respeto al principio del 

multiculturalismo y las identidades culturales, la internacionalización, el fortalecimiento del 

bienestar físico, mental y social y el que los jóvenes se conviertan en ciudadanos y miembros 

plenos de la Sociedad. De la misma forma, Villarini (2004) sostiene que las competencias de 

desarrollo humano integral comprenden el que las personas tengan la capacidad de saber lo que 

hacen, por qué lo hacen, conocer los objetos sobre los cuales actúan y que tengan la disposición 

para hacer uso de forma integrada de estos conocimientos. Este autor indica que la educación 

enfocada en competencias debe dirigirse a desarrollar ciudadanos críticos, creativos y 

socialmente responsables, de manera que sean capaces de involucrarse activamente en la 

creación de nuevas formas de participación democrática. 

 La UNESCO, en su Informe de Seguimiento de la Educación para el Mundo (2014), 

presenta objetivos enfocados en que se alcancen ciertas competencias. El propósito es asegurar 
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que las necesidades del aprendizaje de los jóvenes y adultos en el mundo se satisfagan mediante 

el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para una vida 

activa. En este marco, la UNESCO subraya la importancia fundamental que tienen ciertas 

competencias básicas, como lo son la lectura, la escritura y la aritmética. Se indica que estas son 

esenciales para dar respuesta a las necesidades cotidianas, tener éxito en el mundo del trabajo y 

adquirir competencias transferibles y competencias técnicas y profesionales. Sobre esas 

competencias trasferibles, la UNESCO indica que se adquieren en todos los niveles del sistema 

educativo. Sin embargo, se expresa que es el ciclo superior de la enseñanza secundaria que tiene 

una función singular en la transmisión de esas competencias al estudiante.  

 El Centre for Educational Research and Innovation de la OECD, también se ha enfocado 

en cómo la docencia puede aportar al aprendizaje para el Siglo 21. Este movimiento se 

fundamenta en que los constantes cambios en nuestro mundo, los rápidos avances en las TIC, el 

cambio hacia economías basadas en el conocimiento y el énfasis en las habilidades que se 

necesitan para tener éxito en el dominio de las competencias es el motor principal de los cambios 

en la educación (OECD, 2012). Esta organización establece que el concepto dominante, en 

cuanto a los procesos de enseñanza es el socio-constructivista. Este presenta el aprendizaje como 

configurado en gran parte por el concepto que se pretende enseñar en un contexto en particular y 

construido activamente mediante un proceso de negociación social con otros.  Este movimiento 

se enfoca en que el fin último del aprendizaje es adquirir la habilidad adaptiva para aplicar el 

conocimiento y las destrezas de manera significativa en situaciones diversas y de forma creativa 

y flexible. Por esta razón, se presentan los siete principios del aprendizaje para el Siglo 21. Estos 

son: (1) los aprendices al centro, se reconoce al estudiante como participante esencial y activo 

para el desarrollo de la comprensión de los conceptos; (2) la naturaleza social del aprendizaje, 
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promueve el aprendizaje colaborativo; (3) las emociones son esenciales para el aprendizaje, se 

toma en cuenta la motivación del estudiante; (4) reconocer las diferencias, incluyendo los 

conocimientos previos del estudiante; (5) incluir a todos los estudiantes; (6) evaluación del 

aprendizaje, teniendo expectativas claras y utilizar estrategias de evaluación consistentes con 

estas y (7) construir conexiones horizontales, mediante la integración curricular. 

Para el estudio que se propone, es importante destacar que, al igual que Tobón (2007), se 

considera el enfoque de desarrollo de competencias como un enfoque educativo y no como un 

modelo pedagógico. Como enfoque educativo se requiere la integración de distintos recursos 

como los conocimientos, los procesos cognitivos y las actitudes para el desempeño ante los 

problemas; así como la construcción de programas de formación y orientación por medio de 

ciertos indicadores (IPEDCO, 2012). Razzouk y Oroszlan (2011) establecen que para lograr 

aplicar estos requisitos se necesitan estrategias instruccionales o académicas que permitan al 

estudiante adquirir competencias que necesitan para el futuro. Zabala y Arnau (2008) integran 

estos objetivos en cuatro categorías o dimensiones de acción abarcadoras: (1) la dimensión 

social, (2) la dimensión interpersonal, (3) la dimensión personal y (4) la dimensión profesional. 

La dimensión social se refiere a la participación activa de la transformación de la sociedad; 

comprenderla, valorarla e intervenir con ella de forma crítica y responsable; con el objetivo de 

que sea cada vez más justa, solidaria y democrática. La dimensión interpersonal establece el 

relacionarse, comunicarse y vivir saludablemente con los demás, cooperando y participando en 

distintas actividades. La dimensión personal se enfoca en ejercer de forma responsable y crítica 

la autonomía, la cooperación, la creatividad y la libertad, mediante el conocimiento y 

comprensión de sí mismo, de la sociedad y del ambiente en el que vive el estudiante. Por último, 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 47 

la dimensión profesional se concentra en ejercer una tarea profesional adecuada a sus 

capacidades, a partir de los conocimientos y habilidades específicas de la profesión. 

 De acuerdo con la IPEDCO (2012), Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013) y Kivunja 

(2015), no existe una definición fija y unánime del concepto competencias. Por ejemplo, 

Perrenoud (2006) las define el concepto competencias como la capacidad de movilización y 

organización de las dimensiones de conocimiento, procedimiento y actitudes. Rotherham y 

Willingham (2010) las definen como un saber hacer en contextos particulares. Es decir, las 

competencias son un saber actuado y situado en un contexto determinado. Ahmed y McGuire 

(2015) indican que estas competencias del Siglo 21, integradas en los estándares, preparan al 

estudiante con competencias como el dominio del conocimiento académico, pensamiento crítico 

y otras destrezas sociales que lo ayudarán al dominio de unas habilidades multidimensionales 

que se requieren para esta época. De acuerdo con DeSeCo (2002) y Roncal (2007), la 

implicación directa que tiene esto en la educación es el desarrollo y el dominio de los conceptos 

en el desarrollo de las capacidades cognitivas, de habilidades en el manejo de procesos y de las 

actitudes, entre otros elementos sociales y de comportamientos. Zabala y Arnau (2008) señalan 

que las competencias se basan en los siguientes tipos de aprendizajes o conocimientos: (1) 

aprendizaje de hecho o conocimiento declarativo el cual es el que describe la realidad en forma 

de hechos, leyes o regularidades; (2) aprendizaje de conceptos, que se refiere a los contenidos de 

carácter abstracto que exigen comprensión de su significado; (3) aprendizaje de procedimientos o 

conocimiento procedimental, el que indica las acciones ordenadas y dirigidas a la consecución de 

un objetivo como leer, observar, calcular, clasificar, entre otros y (4) aprendizaje de actitudes, 

que establece el englobamiento de valores, principios abstractos o generalizados de 

comportamiento y las normas que provén marcos para juzgar acciones específicas. 
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 Kivunja (2014)  indica que las competencias del Siglo 21 constan de cuatro dimensiones. 

La primera se refiere al contenido de materias básicas, las cuales describe como las 3R (Reading, 

Writing y Arithmetic) y otros contenidos que se han ofrecido de manera común en los sistemas 

educativos. Segundo, las competencias innovadoras que requieren de pensamiento crítico, 

solución de problemas, comunicación oral y escrita y creatividad e innovación. Tercero, las 

llamadas competencias de vida. Estas competencias se refieren al trabajo en equipo, la 

adaptación, la colaboración y el liderazgo. Por último, las competencias de literacia digital, 

envuelven el uso de la tecnología para realizar trabajos y aplicarlas para la solución de 

problemas. Estas competencias coinciden con las presentadas por Trilling y Fadel (2009) y con 

la visión de Partnership for 21st Century Skills. 

 Un enfoque educativo basado en competencias consiste en características como: (1) 

desempeño; (2) movilización; (3) integración; (4) contexto y (5) metacognición. Por desempeño 

se entiende lo que las personas desean hacer y son capaces de llevar a cabo con sus 

conocimientos y habilidades. La movilización es la capacidad de activar y utilizar su 

conocimiento ante un problema o situación (Perrenoud, 2006). El término integración se conoce 

como el acto de utilizar los conocimientos, las habilidades y los valores para comprender o 

actuar en la realidad, de forma articulada e interrelacionada (Coll y Martín, 2007). En cuanto al 

contexto, Roncal (2007) indica que es el acto de aplicar el conocimiento y el aprendizaje a un 

contexto determinado. Este concepto comprende el desarrollar la capacidad de transferir o 

movilizar lo aprendido (IPEDCO, 2012).  La metacognición se refiere a la competencia del 

aprendiz en cuanto a conocer el proceso de construcción del conocimiento. 

 Clasificaciones. Cuando la literatura se refiere al concepto educativo de competencias, es 

importante considerar que existen distintas clasificaciones del término. Tennutto, Brutti y 
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Algarañá (2007)  presentan la clasificación de competencias generales o globales. Estas son 

propias de una disciplina o actividad. Se incluye la capacidad de organizar y planificar, analizar 

y sintetizar; de aplicar los conocimientos en la práctica de la comunicación oral y escrita; la 

habilidad en la gestión de información, de diseño y gestión de proyectos y de resolución de 

problemas, entre otras.  

Garagorri (2006) define otra categoría a la que denomina competencias específicas. De 

acuerdo con este autor, esta categoría de competencia se refiere a los conocimientos relacionados 

con los contenidos y las habilidades específicas que las distintas disciplinas y prácticas 

profesionales requieren. Existe una forma de diferenciar estas de las competencias generales. Por 

ejemplo, la capacidad de generar, interpretar o evaluar información son ejemplos de 

competencias generales. Sin embargo, diseñar soluciones que den respuesta a un problema 

técnico es una competencia específica. 

 La tercera categoría sobre competencias identifica las competencias esenciales o claves. 

De acuerdo con Garagorri (2007) y DeSeCo (2002), esta categoría describe al grupo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que toda persona necesita para su desarrollo y 

satisfacción personal, integración social y empleo. El estudio que se pretende realizar sobre las 

competencias del Siglo 21 puede asociarse con la última categoría presentada: las competencias 

esenciales o claves. De acuerdo con IPEDCO (2012), existen distintos proyectos educativos de 

distintos países enfocados en estas competencias. Sin embargo, este estudio sobre competencias 

del Siglo 21 se fundamenta en cinco enfoques, los cuales tienen influencia en el sistema 

educativo de Puerto Rico. Estos son: (1) The 4C’s (Soft Skills); (2) Assessment and Teachings of 

the 21st Century Skills; (3) Partnership for the 21 Century Learning; (4) International Society 

for Technology in Education: 21st Century Skills y (5) El Perfil del Estudiante Graduado de 
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Escuela Superior de Puerto Rico. De acuerdo con Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013), el 

docente debe enfocarse en las competencias que se exigen para el Siglo 21. Establecen que el 

surgimiento de estas, sin importar el modelo o enfoque, se debe a que estas competencias no se 

han desarrollado en el estudiante del sistema educativo. Además, estos investigadores educativos 

indican que no existe una definición clara o de consenso de las competencias del Siglo 21. Por 

esta razón, a continuación, se presentan los distintos modelos estudiados para el desarrollo de 

esta investigación de métodos mixtos: diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 

dominante (DIAC).  

Assessment and Teachings of the 21st Century Skills. La organización internacional 

Assessment and Teachings of the 21st Century Skills ofrece definiciones operacionales sobre las 

competencias del Siglo 21. Además, ofrece soluciones para problemas psicométricos técnicos, al 

desarrollar estrategias para la creación y la administración de instrumentos de avalúo utilizando 

la tecnología. También identifica estrategias académicas que permitan que el estudiante 

desarrolle las competencias del Siglo 21. Las organizaciones internacionales como Cisco, Intel y 

Microsoft apoyan este proyecto y presentan la tecnología como la base para el cambio a las 

competencias del Siglo 21. De acuerdo con el Assessment and Teachings of the 21st Century 

Skills (2012), estas organizaciones exponen que tanto los maestros como el estudiante deben 

adquirir las competencias de dominio de la tecnología para la creación de proyectos educativos 

que permitan la adquisición de un aprendizaje auténtico.   

Partnership for the 21st Century Learning (P21). Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry 

(2013) exponen que este enfoque o modelo se desarrolló con la misión de preparar a los 

estudiantes de Estados Unidos para el éxito en sus estudios y en su trabajo en el futuro. Este 

modelo supone que el desarrollo del contenido apoyado por unas competencias específicas, el 
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dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y así como la 

experiencia en actividades pertinentes son la clave para el éxito de todo ser humano. El enfoque 

nace del supuesto de que se vive en un ambiente rico en tecnología y con abundancia de 

información gracias a los medios de comunicación y las TICs. Además, se experimenta una 

economía en constante cambio. Por tal razón, el Partnership for the 21 Century Learning (P21) 

(2007) promueve un cambio de paradigma en las estrategias académicas que se utilizan para 

lograr el éxito en la vida de cada estudiante. 

El enfoque en las competencias que presenta el P21se divide en cinco dimensiones. La 

primera describe las Materias Centrales como: (1) Inglés (escritura y lectura); (2) Matemáticas; 

(3) Ciencias; (4) Lenguas Extranjeras; (5) Civismo; (6) Gobierno; (7) Economía y (8) Arte, 

Historia y Geografía. La segunda dimensión es la que se enfoca en los Contenidos del Siglo 21. 

Entre estos se encuentran: (1) Conciencia Global; (2) Finanzas, Economía y Negocios; (3) 

Alfabetismo Cívico y (4) Salud y Bienestar. El estudio de investigación propuesto considera 

estas cinco dimensiones, pero con un enfoque mayor en la tercera dimensión: las llamadas 

Destrezas de Aprendizaje y Pensamiento. Estas incluyen: (1) el Pensamiento Crítico; (2) las 

Destrezas de Comunicación; (3) la Creatividad e Innovación; (4) las Destrezas de Colaboración y 

(5) las Destrezas de Alfabetismo de los Medios de Información. Shute y Becker (2010) dividen 

las 4Cs en dos categorías de Competencias Interpersonales que incluyen: (1) Destrezas de 

Comunicación y (2) Destrezas de Colaboración; y las Competencias Intrapersonales que se 

refiere a: (1) la Creatividad e Innovación y (2) el Pensamiento Crítico. 

Dian Schaffhauser (2015)  indica que la serie 4Cs de la Asociación para el Aprendizaje 

del Siglo 20I abarca investigaciones sobre creatividad, pensamiento crítico, colaboración y 

comunicación. P21 desarrolló un marco ampliamente adoptado para el aprendizaje que establece 
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los componentes necesarios que, considera "esenciales" para preparar a los estudiantes para el 

futuro, que incluye las 4Cs. De acuerdo con P21, el concepto Creatividad, debe distinguir a una 

persona que sólo puede buscar información en un teléfono inteligente de la persona que puede 

utilizar ese conocimiento de manera creativa para producir resultados valiosos y resolver 

problemas complejos, escribieron los autores. El informe señaló que la Creatividad en el aula 

puede mejorarse al promover la toma razonable de riesgos y la expresión creativa. Incluso en un 

ambiente en el que las altas exigencias de rendición de cuentas imponen lo que ocurre en el aula, 

esas limitaciones "no necesariamente destruyen la creatividad, indicó el informe. Más bien, 

proporcionan situaciones que a menudo requieren creatividad. Los educadores y líderes de 

instrucción reconocen los estudiantes estarán en una mejor posición para responder 

creativamente a las limitaciones cotidianas que enfrentan las escuelas y las aulas. 

 El Pensamiento Crítico se define a menudo, según el informe, como habilidades 

reflexivas, analíticas y de evaluación utilizadas para resolver problemas y llegar a conclusiones. 

Se puede comenzar en la escuela primaria con instrucción explícita donde a los estudiantes se les 

dice qué es lo que están aprendiendo y se les muestra cómo se hace a través del modelado de las 

sub-habilidades. Luego, en las escuelas intermedias y secundarias, las actividades de 

pensamiento crítico deben integrarse en la instrucción a través de los currículos, explicó el 

informe. El informe recomendaba que la evaluación de estas habilidades se basara en el 

desempeño o se evaluara en el contexto de escenarios del mundo real. 

La Colaboración es un tema que necesita más investigación. Incluso las definiciones son 

difíciles de encontrar, exponen los autores. La definición tradicional de los estudiantes que 

trabajan en un grupo no es suficiente. Los estudiantes que trabajan en un grupo pueden no estar 

colaborando, y los estudiantes que están colaborando no necesariamente están juntos en el 
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mismo salón de clases. De hecho, agregó el informe, las escuelas deben decidir si las metas para 

este resultado deben centrarse en la Colaboración como un proceso, un resultado por sí mismo o 

una combinación de ambas. Además, los educadores deben exponer a los estudiantes a una 

mezcla de experiencias de aprendizaje colaborativo y no colaborativo y averiguar qué enfoques 

optimizarán el aprendizaje.  

La Comunicación es una amplia competencia, que abarca las habilidades de: (1) 

comunicación oral, escrita y no verbal; (2) escucha eficaz; (3) el uso de la tecnología para la 

comunicación y (4) ser capaz de evaluar la eficacia de los esfuerzos de comunicación. Los 

autores señalaron que la enseñanza de las habilidades de comunicación se ha centrado, durante 

mucho tiempo, en atender las necesidades de determinadas poblaciones de estudiantes o en 

ayudar a los maestros a evitar sesgos al comunicarse con los estudiantes. El concepto de 

comunicación ha evolucionado para incorporar el aprendizaje en línea, la comunicación de 

estudiante a estudiante, las habilidades de amistad de primer año y otras áreas que todavía se 

están investigando. Una recomendación del informe sugiere que se realicen futuros estudios 

sobre el desarrollo de evaluaciones de la comunicación entre estudiantes de K-12. De igual 

forma, que se conduzcan más investigaciones sobre las intervenciones para la enseñanza de 

habilidades de comunicación a todos los estudiantes, no sólo a aquellos con discapacidades. 

Ahmed y McGuire (2015) establecen que el modelo de P21 incluye tanto las 4C’s, las 3R 

(lectura, escritura y aritmética, en inglés) el desarrollo de destrezas para la vida y su carrera 

profesional como el dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  

como medio para aprender y para resolver problemas de la vida. Por esta razón, indican que el 

currículo y las actividades de aprendizaje deben enfocarse en la construcción de un conocimiento 

que lleve a los estudiantes a un proceso cuyo valor y pertinencia, hagan factible el dominio de 
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estas competencias. Wiggins y McTighe (2005) añaden que el multiculturalismo permite al 

estudiante tomar decisiones informadas que lo preparan a enfrentar una comunidad global y le 

ayuda a lograr el éxito en un empleo. También, estos autores promueven la integración de 

actividades que cumplan con el desarrollo de estas competencias esenciales enmarcadas en el 

contenido establecido en los estándares académicos del sistema educativo. De acuerdo con Drew 

(2013) algunas de las estrategias que mayor éxito tienen en el desarrollo de estas competencias lo 

son Problem Based Learning y Project Based Learning. Ahmed y McGuire (2015) indican que 

una estrategia que apoya también el desarrollo de estas competencias es el aprendizaje o trabajo 

cooperativo. Estos autores indican que esta estrategia divide el total de estudiantes de una sala de 

clase en grupos y que, de acuerdo con las investigaciones, su implementación ha tenido un efecto 

significativo en el desempeño de los estudiantes. 

International Society for Technology in Education: 21st Century Skills. El modelo 

desarrollado por el International Society for Technology in Education: 21st Century Skills (2007, 

2016) se expone como un mapa para guiar al docente, al estudiante y a los profesionales en su 

crecimiento en un mundo encaminado por la tecnología. ISTE (2016) presentó los 2016 ISTE 

Standards for Students, en donde se indica cuáles competencias deben poseer los estudiantes 

para el trabajo y la vida en un mundo lleno de incertidumbre. Estos se basan en las proyecciones 

presentadas por el Institute for the Future (2011), en donde se presenta que 65% de los 

estudiantes que entran al sistema educativo trabajarán en empleos que aún no existen. Además, 

señalan que muchos de los trabajos que existen desaparecerán por el crecimiento de la tecnología 

(IFTF, 2014). Los estándares que presenta ISTE muestran en estos retos y visiones del futuro 

para que el estudiante pueda adquirir las competencias necesarias para adaptarse y ser exitoso. 

Asimismo, ISTE presenta en un documento titulado Redifining Learning in a Technology-Driven 
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World (2016), que su enfoque educativo complementa y está alineado con modelos de 

competencias del Siglo 21 como lo es el SAMR de Ruben Puentedura, el TPACK Model de 

Punya Mishra y Mathew J. Koehler, el modelo presentado por Partnership for 21st Century Skills 

(P21) y la UNESCO.  

De acuerdo con ISTE, la alfabetización tecnológica es crucial para lograr el éxito en esta 

moderna y globalizada sociedad. Además, se indica que el estudiante del Siglo 21 necesita de 

esta competencia, entre otras, para ser un estudiante autodirigido para la vida. De acuerdo con 

Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013), los sistemas educativos deben adaptarse y proveer al 

estudiante actividades académicas que permitan que este desarrolle las competencias 

tecnológicas que se necesitan en las profesiones de la actualidad. Dentro del modelo enfocado en 

competencias que presenta el modelo de ISTE (2016) se encuentran las siguientes estándares: (1) 

aprendiz apoderado de la tecnología para el aprendizaje continuo; (2) ciudadano digital que 

reconoce sus responsabilidades y oportunidades en la vida, en el aprendizaje y el trabajo en un 

mundo digital interconectado; (3) constructor de su aprendizaje y el desarrollo de la creatividad 

mediante distintas fuentes de información que la tecnología provee; (4) diseñador de la 

innovación al utilizar distintas herramientas de la tecnología para identificar y resolver 

problemas, probando teorías y trabajando en problemas auténticos; (5) pensador computacional 

para el desarrollo e implementación de estrategias para resolver problemas utilizando la 

tecnología; (6) comunicador creativo para expresarse efectivamente en una variedad de 

plataformas que ofrece la tecnología con el fin de alcanzar sus metas y (7) colaborador global 

para trabajar en conjunto con otros estudiantes y profesionales alrededor del mundo utilizando la 

tecnología. 
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Deeper Learning Competencies. El enfoque Deeper Learning Competencies (2013) 

comprende las competencias y los conocimientos que los estudiantes deben poseer al graduarse 

en el Siglo 21. Dentro de estas competencias, el modelo de Deeper Learning Competencies las 

divide en: (1) contenido académico; (2) pensamiento crítico y solución de problemas; (3) 

capacidad de trabajar en equipo; (4) capacidad de comunicarse efectivamente; (5) aprender a 

aprender y (6) desarrollar una mente enfocada en lo académico. Este enfoque surge del Helwett 

Foundation con el fin de crear estándares, realizar investigación, crear instrumentos de avalúo y 

presentar prácticas y estrategias académicas enfocadas en estas competencias. Similar a los 

demás enfoques, Deeper Learning Competencies define el contenido académico como los 

conocimientos claves que todo estudiante debe adquirir y establecer una relación entre estos 

mediante la integración curricular. Por pensamiento crítico y solución de problemas, capacidad 

de trabajar en Equipo y la capacidad de comunicarse efectivamente se refieren a las 

competencias esenciales, las cuales son un espejo de las 4Cs de Partnership for the 21 Century 

Learning. El aprender a aprender se refiere al automonitoreo del estudiante en cuanto a su 

aprendizaje. Este aspecto concuerda con otros enfoques y con el presentado por el Perfil del 

Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico (2012) en cuanto al desarrollo de un 

aprendiz autodirigido y capaz de conocer su proceso de metacognición. Por último, desarrollar 

una mente enfocada en lo académico se fundamenta en el desarrollo de un estudiante que 

entienda que es parte de una comunidad de aprendizaje y que la adquisición de estas 

competencias son parte de su crecimiento hacia el éxito. 

El Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico. Otro de los 

marcos del presente estudio, es El Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto 

Rico (2012).  De acuerdo con el Departamento de Educación de Puerto Rico 
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(DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO, 2012), se debe plantear la 

educación de manera distinta para que el estudiante la entienda en el sentido de cómo, a través de 

ella, puede impactar comunidades y convertirse en un ciudadano de bien eliminando las 

desigualdades en materia de educación entre los géneros, avanzando el logro de equidad, respeto 

y colaboración en la fuerza laboral para vivir en democracia.  Es por eso por lo que el 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO, bajo el cumplimiento con el Plan 

de Flexibilidad, aprobado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE, 

según sus siglas en inglés) diseñó los Puerto Rico Core Standards. Estos estándares se 

desarrollaron para implementarlos de forma efectiva con diferentes metodologías orientadas a 

atender las necesidades de aprendizaje del Siglo 21.  Estos elementos, proveen a los estudiantes, 

las experiencias académicas dentro y fuera del salón de clases. 

Por lo tanto, sugiere ampliar su visión de futuro para la transición efectiva al mundo 

laboral y universitario.  Además, estos componentes, añaden que los cambios en el estudiante 

egresado se deben a los avances constantes y rápidos de la tecnología que se experimentan en un 

mundo globalizado.  Por esta razón, el DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO 

RICO asegura que los cambios que se han implementado en su organización van dirigidos a 

lograr el Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior.  El mismo trabaja con saberes 

esenciales: el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.  

 Estos saberes, de acuerdo con la política pública del DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN DE PUERTO RICO, se traducen a las competencias que se establecen en ese 

perfil. En la categoría el estudiante como aprendiz, se espera que éste identifique las fortalezas y 

las destrezas para superar y entender que el aprendizaje es un proceso continuo y de 

autoevaluación.  Se expone que se debe tener conocimiento en las disciplinas del campo del 
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saber.  Asimismo, dominar las matemáticas, la tecnología, el pensamiento científico y la solución 

de problemas.   Otro de las competencias establece que el estudiante debe ser un comunicador 

efectivo; escuchará, hablará, leerá, escribirá, expresará, demostrará y apreciará el idioma 

español.  Se mostrará de forma ética la comunicación y las interacciones sociales.  Se preponderó 

la apreciación de la tecnología y al arte como medios de comunicación.  A su vez, en la 

competencia del estudiante como emprendedor, se busca que el egresado se esfuerce por 

conseguir sus metas, enfrente nuevos retos y muestre ingenio.  Se destaca la importancia de que 

el estudiante participe en equipos de trabajo y se adapte en el campo laboral y a sus nuevas 

exigencias.  De igual forma, fuera del entorno escolar, el egresado debe mostrar destrezas de 

economía y de planificación financiera. 

 Otras de las competencias requieren que el estudiante se mantenga como participante 

activo en diferentes comunidades y tenga una actitud ética.  El egresado debe responder a 

comportamientos que estén enfocados en maximizar las virtudes y los talentos.  Se guiará por los 

valores y principios éticos.  Se asume que el estudiante en proceso de transición esté capacitado 

para manejar el conflicto de forma analítica, creativa, constructiva y no violenta.  Como 

elemento sustancial, se propone que el exalumno atesore su salud y opte por un estilo de vida 

más sano.  Además, la última competencia es que el estudiante sea miembro activo de diversas 

comunidades.  Se hace imperativo que el egresado sea un ciudadano responsable, independiente 

y solidario.  Se destaca que se conozca y respete su cultura y la de otros países.  Es 

imprescindible respetar y defender los procesos democráticos y los derechos humanos.  Se deben 

demostrar habilidades para examinar las situaciones actuales, proteger el ambiente y la calidad 

de vida en su comunidad, en su país y en el planeta. 
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 De acuerdo con el Departamento de Educación (2012), estas son las competencias que 

permitirán que el estudiante egresado de la escuela pública transfiera su conocimiento de forma 

efectiva en la solución de problemas y en los desafíos que presenta una economía globalizada 

que está en constante cambio.  La educación es un factor determinante para alcanzar el éxito en 

la era de la globalización y en la búsqueda de la equidad y la paz (UNESCO, 2012).  Por esta 

razón, la Carta Circular 27-2015-2016 del DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO 

RICO, establece que la función del sistema es lograr ese perfil del estudiante que se enfoca en las 

competencias del Siglo 21; competencias que permiten que cada ser humano sea exitoso en su 

vida (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO, 2016).   

 Perspectivas Teóricas del Concepto: Conductismo y Constructivismo. El concepto 

competencias cuenta también con varios acercamientos teóricos desde distintas perspectivas 

educativas IPEDCO (2012). Desde el enfoque conductista, el término competencias se relaciona 

con el empirismo. Tobón (2007), enfatiza en el desarrollo de comportamientos observables, con 

el fin de que las personas puedan ser competitivas dentro de las organizaciones laborales. De 

acuerdo con el trabajo de Chomsky (Argudín (2005), el concepto competencias se puede 

entender como la capacidad para desarrollar las nociones de tiempo, las nociones de espacio y 

los mecanismos para la adquisición del lenguaje. Además, se indica que este autor utilizó el 

concepto competencias para describir las capacidades con las que cuenta el sujeto para poder 

llevar un desempeño, en su caso, se refiere al desempeño comunicativo. El funcionalismo 

también ha servido de base para el concepto competencias. Collings, Mulder y Weigel (2008) 

indican que, desde esta perspectiva social, el concepto competencias se refiere a los atributos que 

deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos laborales, enmarcados 

en funciones del empleado. 
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 Desde la perspectiva del desarrollo de un ser humano integral y de la transversalidad de 

unos conocimientos y capacidades como fundamentos del aprendizaje para toda la vida, el 

concepto competencias trasciende los enfoques ya discutidos. Para este fin, IPEDCO (2012), 

Razzouk y Oroszlan (2011), entre otros, dan énfasis a que es necesario discutir el enfoque 

constructivista y el pensamiento sistemático. Desde el constructivismo, tanto Piaget (1981) y 

Vygotsky (1934), desde la perspectiva cognitiva, plantean cómo se construye el conocimiento. 

Ambos establecen conceptos relacionados al aprendizaje como un proceso donde el ser humano 

construye esquemas y destrezas y modifica y transforma su realidad. Por esta razón, se hace 

énfasis en que el aprender implica acción y el enfoque de competencias posibilita asumir esta 

realidad cognitiva del ser humano, en tanto plantea como parte de sus elementos del saber hacer. 

Piaget por su parte describe el entorno como un aspecto importante del aprendizaje, planteando 

la importancia de relacionarse con objetos, desarrollar destrezas motoras y del lenguaje. De 

acuerdo con IPEDCO, el considerar el entorno de aprendizaje implica desarrollar competencias 

transversales que permitan que el estudiante experimente situaciones reales y que se formulen 

preguntas abiertas. De acuerdo con el Buck Institute of Education (2014), de esta forma se 

permite crear actividades de aprendizaje que requieran del desarrollo de la creatividad, del 

pensamiento crítico, la oportunidad de colaboración, el desarrollo de la comunicación y el 

integrar la tecnología. Este planteamiento coincide con la teoría de Vygotsky en cuanto a la 

importancia del desarrollo de competencias como el trabajo colaborativo para el aprendizaje 

basado en problemas o proyectos; así como en contexto de intersección social. 

 Bruner (2001). Otro teórico que se menciona en la literatura es Bruner (2001), el cual 

señala la importancia del aprendizaje por descubrimiento. Este autor indica que se debe 

desarrollar en el estudiante las capacidades de solución de problemas, el pensamiento crítico, la 
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identificación de factores relevantes de una situación o problema, entre otras. Por tales razones, 

Bruner veía el rol del docente como el de un guía o instructor. A este autor, se une Gardner 

(1993), el cual establece el concepto de inteligencias múltiples para fomentar el enfoque de 

competencias mediante la diversidad de estilos de aprendizaje. Por esta razón, Perrenoud (2006), 

Tobón (2006), Rotherham y Willinham, Tennuto, Brutti y Algarán (2007), Choi y Moi (2014) y 

Kivunja (2015)  se reafirman en que para desarrollar adecuadamente un enfoque en 

competencias es necesario asumir un nuevo paradigma que sitúe al estudiante como el centro del 

aprendizaje. Además, indican que la enseñanza debe fomentar que este se visualice como un 

aprendiz para toda la vida, que utilice actividades constructivas y que provoque la 

autorregulación que permita la actualización y la nueva adquisición de los conocimientos. Se 

hace énfasis en el uso de distintos contextos para dichas actividades y que haya interacción entre 

el estudiante y contexto. 

 Para lograr este nuevo paradigma, estos autores sugieren que el enfoque de competencias 

tenga las siguientes características: (1) que conlleve la interacción de los saberes: saber de 

conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser; (2) se deben construir programas de formación 

de acuerdo con una filosofía institucional y requerimientos disciplinares, investigativos, laborales 

o profesionales, sociales y ambientales; (3) orientar la educación por medio de criterios de 

calidad en todos sus procesos y (4) enfatizar en la metacognición y el aprendizaje activo y 

significativo en la didáctica, y la evaluación de competencias al articular elementos cuantitativos 

y cualitativos. Para esto, IPEDCO (2012) establece que las escuelas deben crear condiciones y 

ambientes para fomentar se desarrolló, para su puesta en escena; algo que es complicado si el 

docente se aferra al método tradicional de ofrecer solo contenido, definiciones y esquemas 

absolutos. Por esta razón, las escuelas deben generar condiciones y experiencias para el 
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desarrollo de competencias, utilizando situaciones distintas, así como diferentes ámbitos de 

aprendizaje para los estudiantes. Además, debe hacerse énfasis en la transversalidad como 

constructo que plantea la intencionalidad, que se relaciona con el para qué de la Escuela. 

 Como antes mencionado, el aprendizaje auténtico es necesario para el desarrollo de estas 

competencias esenciales. Oblinger (2007) establece que, para lograr el aprendizaje auténtico en 

el estudiante, el docente debe enfocarse en problemas reales, complejos y que se alcancen 

soluciones mediante el rol activo del alumno. Además, añade que, debido a los avances de la 

tecnología, un aprendizaje auténtico debe darse al hacer uso de las TICs. Por esta razón, presenta 

diez elementos esenciales para el logro de un aprendizaje auténtico. Estos son: (1) Problemas 

Reales y Relevantes como punto de partida para el aprendizaje; (2) Problemas Indefinidos para 

crear la noción de que pueden surgir varias soluciones a las situaciones que se presentan; (3) 

Investigación Sostenida para que los estudiantes desarrollen competencias de búsqueda de 

información por distintos medios; (4) Múltiples Recursos y Perspectivas como forma de 

promover que existen diversas fuentes de información que permiten, dependiendo del análisis, 

desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante; (5) Trabajo en Equipo para el desarrollo de la 

capacidad de colaborar en la búsqueda de soluciones y el aprendizaje; (6) Reflexión como medio 

para el entendimiento del proceso de metacognición. Además, (7) Perspectiva Interdisciplinaria 

como método para crear proyectos educativos que sean relevantes para el estudiante; (8) 

Implementación de un Avalúo Formativo para determinar el logro continuo de los estudiantes; 

(9) Creación de un Producto como medio para demostrar el desempeño del estudiante y la 

aplicabilidad del conocimiento adquirido y (10) Resultados Variados, demostrar que una 

situación o problema puede tener múltiples soluciones. Esta lista de elementos concuerda con los 

Gold Standards Project Based Learning  



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 63 

Estrategias de Enseñanza Enfocadas en Competencias del Siglo 21 

 De acuerdo con El Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico 

(IPEDCO, 2012), lo que se espera del perfil de un estudiante egresado del sistema público de 

Puerto Rico es que sea capaz de dar respuesta a problemas complejos; que posea un pensamiento 

de conciencia ciudadana global y local, capaz de adaptarse a un entorno variable, de emprender 

proyectos individuales y colectivos y que sea un aprendiz para toda la vida. Se plantea esta 

expectativa basándose en las teorías constructivistas de Piaget y Vygotsky que sugieren que el 

conocimiento es algo que se construye y se desarrolla, no se transmite o se adquiere como 

indican posturas tradicionales. Es decir, un estudiante competente es aquel que, con todo el 

conocimiento, las destrezas que adquiere y las disposiciones que posee, selecciona aquello que 

resulta pertinente para un momento y una situación en particular con el fin de resolver un 

problema. En otras palabras, ser competente significa un estudiante con sus conocimientos y con 

la habilidad de discriminación, utiliza el contexto al decidir ejecutar efectivamente en el proceso 

de solución de una situación o problema. 

 Como se ha planteado antes, la educación con enfoque en competencias necesita de un 

cambio de paradigma en cuanto a la creación y selección de actividades académicas que vayan 

más allá del contenido abstracto. Es decir, este enfoque provoca orientar la educación hacia 

afrontar situaciones más allá del mundo escolar, apartándose de los numerosos ejercicios de 

rutina. Thomas y Seely (2011) indican que el individuo que aprende debe demostrar que no solo 

recibe una información, sino que se apropia de ella de tal manera que puede manejarla para 

recrear o transformar el conocimiento. Un maestro que adopta el enfoque de competencias debe 

integrar los conocimientos, las destrezas y valores para responder a las necesidades del individuo 

y su entorno (Tobón, 2006). Este paradigma educativo fomenta el aprendizaje a lo largo de la 
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vida como una actividad constructiva y autorreguladora que permite la actualización de los 

conocimientos, las destrezas y los valores. 

 De acuerdo con Figarella (2011), los principios sobre el aprendizaje que fundamentan el 

enfoque constructivista se suscriben a que: (1) el aprendizaje es un proceso en el cual los 

aprendices construyen sus ideas o conceptos basándose en su conocimiento actual y pasado; (2) 

el ser humano construye su propio conocimiento a través de la experiencia; (3) el ser humano da 

sentido a la experiencia al ponerla en contexto; (4) las experiencias permiten crear modelos 

mentales; (5) el ser humano infiere y teoriza sobre el funcionamiento de los fenómenos de la 

naturaleza física y mental. Más aún: (6) el aprendizaje es un proceso de búsqueda y construcción 

de significado; (7) el propósito de aprender es que el individuo construya su propio significado y 

(8) las emociones y los sentimientos promueven o evitan el aprendizaje. Es por esta razón, que se 

propone, como parte del enfoque basado en competencias, el uso de actividades académicas 

pertinentes que pongan al estudiante en un rol activo. Este enfoque sitúa al estudiante en un 

proceso que conlleve el desarrollo de la creatividad, la capacidad de abstracción, de pensar 

sistemáticamente y comprender problemas complejos. 

Ante las posturas expuestas, IPEDCO (2012) propone que para el desarrollo de 

competencias esenciales se hace necesario un cambio en el uso de estrategias académicas para la 

enseñanza en la sala de clases. Kivunja (2016), Zalaba y Arnau (2008) indican que no existe una 

estrategia única para la enseñanza basada en competencias, pero si condiciones metodológicas 

generales para su desarrollo. Las características de una estrategia académica que se alinee al 

enfoque basado en competencias establecen que el norte de toda estrategia sea el desarrollo de 

experiencias de aprendizaje complejas. Además, deben ser englobantes: que movilicen el 

conocimiento, integradoras, contextualizadas y retantes.  Por esta razón, estos autores, al igual 
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que Perrenoud (2006) y Roncal (2009) establecen diez criterios para la educación basada en 

competencias esenciales. En primer lugar, el aprendizaje debe darse a través de situaciones o 

problemas cercanos a la realidad. Estas situaciones o problemas requieren que el estudiante 

realice conexiones con el mundo real que, a su vez, promuevan el aprendizaje significativo. En 

segundo lugar, se deben crear problemas con preguntas abiertas que provoquen distintas 

soluciones. Un tercer criterio requiere que se utilicen estrategias académicas en las cuales el 

estudiante tenga un rol activo que le permita descubrir y construir por sí mismo, los 

conocimientos. En cuanto lugar, se debe permitir a los estudiantes que autodirijan su aprendizaje; 

y como quinto criterio se hace énfasis en que se debe estimular al estudiante para que utilice y 

aplique sus talentos, fortalezas e inteligencias múltiples. El sexto y séptimo criterio establecen 

que se debe promover el trabajo en equipo, incluyendo la comunidad escolar y utilizar diversos 

materiales didácticos. El crear oportunidades, tanto de práctica como de reflexión sobre el 

aprendizaje, constituye el octavo criterio. El noveno, décimo, undécimo y duodécimo criterio 

especifican que se debe: identificar niveles de desempeño por niveles, utilizar distintos medios 

de enseñanza y evaluación del aprendizaje, potenciar la lectura y la búsqueda de información e 

integrar el uso de la tecnología.  

 IPEDCO (2012) concluye que las estrategias académicas enfocadas en competencias 

esenciales tienen cuatro características primordiales: (1) englobantes; (2) transdisciplinarias; (3) 

transversales y (4) transferibles. Pinto y Díaz (2015) analizaron las nuevas competencias que 

debe desarrollar el individuo en una sociedad mediada por las estrategias o roles que debe asumir 

el docente; así como las modificaciones que se deben realizar en los currículos escolares.   En 

este sentido, la incorporación de la tecnología digital en el proceso educativo requiere que los 

docentes adquieran nuevas competencias, relacionadas con el rol de la planificación y 
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orientación para la exploración y construcción de conocimiento.  Las estrategias deben ser 

entendidas, desde la perspectiva cognoscitiva como medios que invitan a enseñar y a pensar 

sobre la enseñanza, lo que implica replantear las metodologías.   

 De acuerdo con Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013) en consonancia con Salas-Pilco 

(2013), los educadores, deben conocer cuáles son las destrezas del Siglo 21 que los estudiantes 

necesitan y cuáles son las destrezas que el docente debe poseer para lograr la transmisión de las 

mismas. Por esta razón, estos autores exponen las distintas definiciones sobre las destrezas del 

Siglo 21 por distintas organizaciones educativas.  Su estudio se basa en identificar los 

conocimientos del Siglo 21 que son diferentes a los del siglo 20. Intenta también, definir en 

realidad qué es la educación de este siglo.  Conforme con la American Association of College 

and Universities (2007), la educación universitaria ha tomado un auge más relevante, debido a 

que mediante los estudios en este nivel permiten destacar el éxito de cada individuo en el futuro.  

Esta asociación indica que las competencias del Siglo 21 surgen de los cambios tecnológicos y 

de la globalización.  También, muestran que estas competencias incluyen el conocimiento en la 

cultura humana, en el mundo físico y en el natural; el personal y social y así como la integración 

del conocimiento. 

 Sin embargo, Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013)  indicaron en su estudio que, al 

identificar las competencias del Siglo 21, existe una paradoja al explicar los cambios entre las 

competencias del siglo actual y las del Siglo 20.  Desde esta perspectiva, los autores mencionan 

que las competencias no han cambiado mucho, excepto las relacionadas con la tecnología y con 

los conceptos inherentes a la globalización y al cambio constante en la economía mundial.  No 

obstante, las mismas que se han exigido desde el siglo 20, en el Siglo 21 requieren de otras 

estrategias y de otros productos para mantenerse vigentes.  Por esta razón, predomina la 
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inconsistencia en términos de la alineación entre cuáles son estas competencias que ameritan 

mantenimiento y cómo se debe tanto enseñar cómo evidenciar la transferencia de las mismas 

(Voogt, Erstad, Dede y Mishra, 2013).  

 Parra (2010) destaca que existe la gran necesidad de desarrollar las competencias 

digitales de los maestros. Estas les permitirán ser agentes de cambio en los escenarios de 

aprendizaje de la era de la hiperconectividad.  La competencia digital explica como: “habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento” 

(Gutiérrez y Tyner. 2012, p. 37).  En definitiva, las competencias digitales, las logra el docente 

cuando no sólo sabe usar los medios tecnológicos, sino que además se apropia de dichos recursos 

con unos propósitos claros de aprendizaje que determinan cuándo, cómo y para qué utilizarlos. 

Igualmente, la organización educativa Educational Testing Service (2007)  diseñó una escala de 

avalúo del conocimiento sobre tecnología.  Además, se definió lo que es ciudadanía digital.  Se 

entienden que el concepto de ciudadanía digital es algo más que conocer la computadora y sus 

partes.  Según Trilling y Fadel (2009), la ciudadanía digital significa la integración de destrezas 

cognitivas y el uso de la tecnología.  Los creadores de este término exponen que las destrezas 

antes mencionadas, incluyen otras competencias como la alfabetización informacional y 

mediática.  Estas competencias, se definen como los procesos de localizar, evaluar, utilizar 

efectivamente, analizar y producir conocimiento y compartirlo con distintas comunidades.   

 Por su parte, Gardner (2008)  menciona que el nuevo milenio trae muchos cambios en la 

forma de enseñar y aprender.  De acuerdo con este autor, estos cambios necesitan de otras 

estrategias académicas y entiende que el sistema educativo aún no está listo para esos cambios.  

De acuerdo con Gardner, estos cambios responden a las necesidades de una era digital.  Este 

autor sostiene que más allá de todas las destrezas que surgen del Siglo 21, la mente ética se 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 68 

necesita para ir más allá de los actos individualizados y egocéntricos.  Se expone que se hace 

necesario desarrollar nuevas destrezas para poder funcionar a favor de una sociedad que es vista 

en este siglo de una manera más expandida. Mientras tanto, la asociación International Society 

for Technology in Education (ISTE, 2007)  desarrolló estándares de excelencia académica que 

sirven de ruta para que los docentes enseñen de manera efectiva en el Siglo 21.  Para esta 

asociación, el dominio en tecnología es crucial para el éxito de los individuos en la sociedad 

moderna y globalizada.  Esta asociación define estas competencias, tanto para el docente, como 

para el estudiante. 

  Para el estudiante, la asociación ISTE, considera que las competencias del Siglo 21 son: 

la creatividad e innovación, comunicación y colaboración, investigación y presentación de la 

información, pensamiento crítico y solución de problemas, ciudadanía digital, conceptos y 

operaciones tecnológicas.  De manera similar, para el docente, las competencias del Siglo 21 son 

facilitar y motivar al estudiante a aprender, diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y 

avalúo.  Asimismo, se incluye el modelar el aprendizaje y el trabajo del Siglo 21, modelar y 

promover la responsabilidad y la ciudadanía digital y al igual que comprometerse a crecer 

profesionalmente como líder. La Partership for 21st Century Skills (2007)  explica que en 

muchas partes del mundo se ha identificado la existencia de una brecha significativa entre el 

conocimiento y las destrezas que los estudiantes aprenden en la escuela.  Además, se expone el 

conocimiento y las destrezas que necesitan los empleados en las diferentes áreas de trabajo y en 

la universidad.  Por esta razón, se definen y explican las consideraciones relacionadas con las 

competencias del Siglo 21.  Primeramente, se espera el desarrollo del pensamiento crítico, en el 

que el estudiante utiliza múltiples perspectivas para analizar un problema o tema; de igual modo 

crea un plan de intervención y evalúa los resultados de la intervención.  De igual forma, se 
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promueve el trabajo en equipo, en la que el estudiante debe mostrar cooperación con los grupos 

escolares, para alcanzar una meta en común.  Se debe desarrollar creatividad en el alumno, en la 

que demuestre el proceso de generar nuevas ideas y conceptos.  También los autores incluyen la 

comunicación, como el proceso de intercambio de información e ideas.  La tecnología constituye 

un recurso para crear, guardar, analizar y transmitir información en el proceso de aprendizaje.  

Además, el estudiante debe mostrar autodirección mediante el comportamiento de trabajo 

caracterizado por la iniciativa propia y proactiva.  El entendimiento multicultural, es un factor en 

el que se reconoce y se reacciona correctamente ante personas o situaciones que están expuestas 

a la malinterpretación debido a las diferencias culturales. Sin embargo, Partership for 21st 

Century Skills establece que aún hace falta investigación sobre cómo los docentes enseñan para 

el dominio y la trasferencia de las competencias del Siglo 21. 

 Por su parte, Jenkins (2006)  añade a la participación cultural a la lista de las 

competencias del Siglo 21.  Este autor coincide, con la visión Oficial del Departamento de 

Educación expuestas en las Cartas Circulares Núm. 27 y 29 del 2016-2017. Estas establecen que 

el estudiante debe reconocer su rol como ente activo en la sociedad.  Jenkins sostiene que, dentro 

de esta competencia de involucramiento en la comunidad, el estudiante refuerza destrezas 

tradicionales, destrezas de investigación, destrezas técnicas y análisis crítico, entre otras. 

Otros Aspectos sobre las Competencias del Siglo 21 y la Visión de las Mismas como un 

Movimiento Transdisciplinario 

 De acuerdo con Peraza y González (2016), existe la necesidad de resolver problemas de 

la actualidad los cuales requieren conocimientos transdisciplinarios, transversales y destrezas 

absolutamente complejas dirigidas a un mundo globalizado en relación con las redes científicas, 

económicas y tecnológicas. Sin embargo, Peraza y González (2016) exponen que los programas 
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académicos tienden a desarrollar cursos centrados en contenido y no en competencias.  Esta 

situación constituye a que se promueva el conocimiento sobre estas competencias y que los 

maestros conozcan cómo transmitir las mismas mediante experiencias de aprendizaje. De manera 

que, el saber-hacer con las tecnologías digitales fortalecerá en los individuos las habilidades para 

profundizar el conocimiento, mediante la búsqueda de información, el análisis, la colaboración y 

la comunicación (Oliva, Coronas & Luna, 2014).  En este sentido, en la era digital se debe 

reconocer que los procesos de innovación en educación requieren cambios en la forma que se 

enseña y se aprende. Es pues necesario formar al docente para mejorar los niveles de 

competencias que requiere el profesional de la educación. Se propone un modelo de desarrollo 

espiral de competencias según el cual, el docente, a partir de procesos de formación 

construccionista en tecnología educativa, transforma de manera espiral las formas.  

 Por su parte, Faulkner y Latham (2014) reconocen que se debe fomentar en los 

alumnos, las habilidades necesarias como eje central y relevante para el aprendizaje del siglo 20. 

Con este propósito, se necesita que los docentes desarrollen una mentalidad que se adapte mejor 

a los cambios en el aprendizaje; que desarrollen estrategias para involucrarse y construir nuevos 

conocimientos.  Se deben enseñar de cara al futuro.  Ante estas expectativas, la mentalidad del 

docente es de poseer crecimiento en lugar de mentalidades fijas.  Los autores explican que una 

mentalidad fija se fundamenta en la creencia de que los talentos y las habilidades creativas de las 

personas son predeterminados.  En las mentalidades de crecimiento, se enfoca en el alumno, con 

el fin de propiciar cambio.   

 Kivunja (2014) ha estudiado cómo el requerimiento para tener éxito en este siglo ha 

impactado la identificación de las competencias que necesitan los estudiantes y de las 

innovaciones e implicaciones de estos retos el quehacer del docente.  En cuanto al estudiante, 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 71 

Kivunja considera que las competencias del Siglo 21 que cada estudiante debe dominar se 

concentran en cuatro dominios definidos.  A saber (1) los conocimientos y destrezas 

tradicionales (TCS), (2) las destrezas de innovación y aprendizaje (LIS), (3) las destrezas de 

carrera y vida (CLS), y (4) las destrezas de cultura digital (DLS).  De acuerdo con este autor, 

estas destrezas son las que permitirán que un estudiante esté preparado exitosamente para el 

trabajo y para la Universidad.  Esta aseveración del autor se fundamenta en que, aunque todos los 

estudiantes deben dominar las destrezas tradicionales que siempre se han enseñado (e. g., 3Rs – 

Reading, -riting and –rithmetic) para ser exitoso en el Siglo 21, estos deben educarse y dominar 

las destrezas que le permitan solucionar problemas de manera lógica e independiente.  Por esta 

razón, el autor hace una ecuación matemática que según sugiere, es la función que muestra la 

suma de los conocimientos que debe poseer el estudiante. 

 En otro de sus artículos de investigación dirigido a las implicaciones académicas sobre 

estas competencias, Kivunja (2014) hace énfasis en que no existe una sola manera de describir lo 

que es ser un docente exitoso en el Siglo 21.  Además, no se presenta en la literatura de manera 

clara, cómo el docente puede lograr este cambio que se requiere. Esta situación, lo lleva a asumir 

que las competencias del maestro de esta época deben definirse aún más para establecer una 

concepción contundente. 

 Al respecto, Sadler (2013) expone que cada alumno debe acumular elementos como el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, el discernir la información relevante, la 

creatividad, la iniciativa y la comunicación efectiva.  Esto coincide con la premisa establecida 

por autores como Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013), Jansen y Merwe (2015) y Ananiadou 

y Claro (2009), cuando destacan que demasiadas organizaciones han tratado de definir lo que es 

el concepto de competencia bajo este estudio, sin ofrecer opciones claras de cómo lograrlas.  De 
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acuerdo con la UNESCO (2007), el concepto de competencias se ha construido en un 

rompecabezas de magnitud global para el campo educativo.  

 Mientras que Perrenoud (2004) menciona que la competencia, es la forma en la que un 

individuo utiliza varios conocimientos para trabajar una misma situación o problema; por otra 

parte, Rychen y Tiana (2004) recalcan que la competencia es un concepto holístico que integra 

diversos conocimientos y habilidades del individuo.  Sin embargo, existe una visión del concepto 

competencias enmarcada en el contexto laboral (Peraza & González, 2016).  Estas autoras 

plantean que, de acuerdo con otros autores, como Andreu y Alarcón (2001), las competencias 

son las características subyacentes de las personas que están casualmente relacionadas con una 

actuación de éxito en su puesto de trabajo.   

 De acuerdo con Peraza y González (2016), la enseñanza en el Siglo 21 no puede 

confundirse con la eliminación de las disciplinas tradicionales.  Al contrario, estas sirven de base 

para la transformación de las técnicas educativas y para la incorporación de situaciones de 

contextos reales que permitan contribuir a un aprendizaje permanente, real y pertinente para el 

individuo.  Además, añaden que la educación es la vía por la cual los jóvenes deben adquirir las 

competencias que le capaciten para seguir aprendiendo por toda su vida.  De esta misma manera, 

Zabala (2015) menciona que el aprendizaje para la vida mediante competencias se da por un 

proceso de enseñanza y aprendizaje que comprende lo que es el saber competente.  De acuerdo 

con la UNESCO, el desarrollo de un currículo basado en las competencias del Siglo 21 no es otra 

cosa que traer la vida real a la sala de clases. 

 Darling y Falk (2013) sostienen que a medida que se adopten los estándares estatales del 

educador, se estarán buscando maneras de apoyar a una población estudiantil cada vez más 

diversa.  El fin último es satisfacer las expectativas más exigentes.  La probabilidad de que los 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 73 

estudiantes alcancen los objetivos académicos estará sustancialmente determinada por la forma 

en que los maestros enseñan estas habilidades.  La comprensión de los maestros de las normas y 

de cómo enseñar, también influirá en si las nuevas evaluaciones proporcionan ideas útiles, en 

lugar de efectos secundarios perjudiciales.  Es decir, que este beneficio aplicaría de forma 

particular, a aquellos estudiantes que históricamente han sido menos atendidos por sus escuelas.  

Las estrategias que el profesional pueda desarrollar y mejorar, permiten una enseñanza más 

ambiciosa y, de este modo, mejora el aprendizaje.  Sin embargo, las ganancias significativas de 

los estudiantes pueden resultar de la implantación de estrategias para la enseñanza en contenido 

específico.   

 De acuerdo con Killen (2013), un maestro efectivo en el Siglo 21 es aquel que tenga el 

conocimiento sobre la materia que enseña, que es persistente, confidente, efectivo en su 

comunicación, comedido, apasionado, curioso, paciente, persistente, colaborativo, bien 

organizado, ético y reflexivo.  Asimismo, Boag (1989) sostiene que el docente, para ser efectivo, 

debe poseer quince características.  Entre estas está el entusiasmar a sus estudiantes, conocer la 

materia, ser organizado y preparar a sus estudiantes para la vida.  El Marco sobre el Aprendizaje 

del Siglo 21 presentado por Partnership for the 21st Century Skills mostró que a diferencia de lo 

que se entendía en el siglo 20, el dominio de lo que llaman las 4C (Pensamiento Crítico, 

Colaboración, Comunicación y Creatividad e Innovación), no solo aplica a los estudiantes sobre 

el promedio.  Es decir, que el derecho de dominar estas competencias es para todos. Moore 

(2009) sugiere que para lograr que los estudiantes adquieran las competencias del Siglo 21, el 

docente debe crear actividades de aprendizaje que permitan cambiar la forma de pensar de estos.  

Se deben ofrecer oportunidades para analizar, estimar, evaluar, clasificar por grupos, cambiar de 

creer a tomar posturas fundamentadas, inferir lógicamente, juzgar utilizando datos empíricos, 
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entre otros procesos.  Sin embargo, ningún teórico establece cuál estrategia académica con base 

científica es la ideal.  Solo se pueden identificar organizaciones que reclaman que es la estrategia 

que promueven, la que podría ayudar en esa transferencia. 

 De otro lado, Pérez (2010) sostiene que los docentes deben hacerse cargo de mantener el 

currículo escolar organizado en disciplinas, que conlleva la forma habitual de organizar el 

espacio y el tiempo.  De igual forma, deben operacionalizarse los modos de agrupar a los 

estudiantes, los métodos de enseñanza, los sistemas de evaluación y la calificación del alumnado.  

Sin embargo, los sistemas, los programas e instituciones de formación de docentes son 

esencialmente los mismos que se establecieron ya en el siglo 19 y que, con modificaciones 

cosméticas, se han mantenido y reproducido hasta nuestros días.  En cambio, se han promovido 

los esfuerzos para situar la figura de un nuevo docente, como profesional capaz de comprender la 

complejidad y la incertidumbre de la era contemporánea.  Se establece la urgencia imperiosa de 

un maestro comprometido con la misión de acompañar, orientar y estimular el desarrollo y 

aprendizaje relevante de cada uno de los estudiantes a su cargo.   

Ante las consideraciones expuestas, la formación de estos docentes requiere un cambio 

sustancial en los programas y métodos, así como en las instituciones.  Parece fundamental que 

los docentes trabajen, analicen y evalúen las posibilidades educativas de diferentes proyectos, 

experiencias, contextos y situaciones escolares, al mismo tiempo que tienen que responder a las 

exigencias de dichos escenarios.  La mundialización y globalización son fenómenos que están 

asociados a la era actual, por tanto, se debe estimular al alumnado a la comprensión de la 

importancia de las tecnologías, de la información y la comunicación.  Lo que quiere decir, que la 

reelaboración de un currículum no solo debe enfocarse en la enseñanza (currículo de contenidos) 

o el aprendizaje (currículo de aprendizaje) sino que, además, de los logros de aprendizaje, se 
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consiga que ese futuro profesional desarrolle holísticamente y con autonomía sus saberes 

mediante el currículo por competencias.  De esta forma, surge el espacio para que se construya 

un ciudadano vinculado a la ecología del conocimiento, con responsabilidad social y 

autosuficiente frente a la incertidumbre del entorno y sus contextos. A continuación, se presentan 

las distintas estrategias académicas sugeridas en la literatura como las primordiales para una 

educación con enfoque en competencias. 

De acuerdo con el Perfil del Egresado del Departamento de Educación (2012), el Partner 

for the 21st Century Skills, el International Society for Technology in Education (ISTE, 2016), el 

Hewlett Foundation (2013), la Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular, entre otras 

organizaciones e instituciones educativas, el estudiante del sistema educativo (k-12) necesita 

adquirir las Competencias del Siglo 21 para ser exitoso hoy y en el futuro, en sus estudios 

postsecundarios, en el trabajo y en la vida.. Todas estas organizaciones educativas coinciden en 

que los estudiantes deben, al graduarse, adquirir como competencias las cuatro C’s (The 4C’s, en 

inglés). Estas son: (1) Comunicación Efectiva; (2) Pensamiento Crítico; (3) Creatividad y (4) 

Capacidad de Trabajar en Equipo. Para el logro de la transferencia de estas competencias, junto a 

las competencias que se deben adquirir por materias básicas, el docente debe implementar 

estrategias académicas enfocadas en la transferencia de las mismas. Ntombela (2015), Chooi y 

Moi (2014) y Breas y colegas (2009) indican que las estrategias tradicionales no son efectivas 

para el logro de esta meta. Por esta razón, presentan la estrategia Project Based Learning (PBL) 

y la implementación de proyectos de STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) como las esenciales para la práctica y la adquisición de las Competencias de Siglo 

21, tanto para el trabajo como para la vida.  
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De acuerdo con Capraro y Slogh (2013), la implementación de STEM mediante la 

estrategia académica PBL requiere de docentes con un gran potencial académico y dominio de 

prácticas educativas efectivas y alineadas para el Siglo 21.  Estos autores señalan que la 

estrategia PBL ha sido utilizada por varios años por escuelas de medicina, ingeniería, educación, 

economía y administración de empresas. Además, añaden que la estrategia PBL es, en muchas 

ocasiones, confundida con el Aprendizaje Basado en Problemas, pues varios autores utilizan el 

mismo acrónimo. Sin embargo, estos autores indican que la estrategia Aprendizaje Basado en 

Problemas solo atiende un problema de un contenido y limita la creatividad, la autenticidad y 

pertinencia del proceso, pues en la mayoría de las ocasiones el proceso para resolver el problema 

es impuesto por el docente. De forma contraria, la estrategia PBL podría trabajar con varios 

problemas en un mismo contenido y permite que el grupo de estudiantes decidan cómo 

resolverán los problemas presentados. 

La Secretaria de Educación actual, la Dra. Julia Keleher (2017), ha presentado cuatro 

metas en las que el Departamento de Educación se enfocará por los siguientes cuatro años. Entre 

estas metas está: (1) el mejorar el aprovechamiento académico de PK-12; (2) atender las 

necesidades del estudiante como un ser completo; (3) profesionalizar a los Directores y 

Maestros; y (4) reducir los componentes administrativos sin afectar servicios. Asimismo, el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 

PUERTO RICO) tiene como deber dentro de la Ley Every Student Succeds (ESSA) del 2015, 

establecer un proceso de medición de efectividad del Sistema, de las escuelas y los directores. 

Como estrategias académicas para el cumplimiento de la meta 1, el DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN DE PUERTO RICO ha identificado tres estrategias académicas: Instrucción 

Diferenciada, Integración de la Tecnología y Aprendizaje Basado en Proyectos. 
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Aprendizaje Basado en Problemas 

 La estrategia académica Aprendizaje Basado en Problemas se diseñó principalmente para 

desarrollar en los estudiantes sus habilidades de pensamiento, de solución de problemas, 

aprender roles adultos auténticos y convertirse en aprendices automotivados e independientes. 

Los elementos claves de esta estrategia son la formación de preguntas, la revisión y la prueba de 

hipótesis, mediante la aplicación del conocimiento adquirido en el proceso. Se promueve la 

discusión activa y el análisis de los problemas, las hipótesis, el establecimiento de los 

mecanismos y los aspectos esenciales para el aprendizaje acordado entre estudiantes. Velázquez 

y Figarella (2012) indican que el enfoque de ABP hacia el aprendizaje es un inductivo y 

holístico. El proceso para implementar esta estrategia es: (1) presentación de la situación 

motivadora en la cual se contextualiza el problema; (2) clarificación del problema; (3) 

establecimiento de las preguntas de investigación y el torbellino de posibles soluciones o 

acciones; (4) el establecimiento del procedimiento a seguir; (5) la implantación del 

procedimiento seguir y de las actividades del aprendizaje; (6) creación de un producto final y (7) 

presentación de las posibles soluciones al problema. 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

Project Based Learning (PBL) ha sido seleccionada como una de las estrategias para el 

logro de la Meta Programática Aprovechamiento Académico del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. La estrategia PBL se caracteriza por cumplir con principios de integración 

curricular. Presenta a los estudiantes situaciones de aplicación al mundo del trabajo, propias de la 

vida en una comunidad multicultural además de la integración de la tecnología inherente a la era 

globalizada. Breas y colegas (2009) indican que la vida en una sociedad tecnológica actual está 

en constante cambio y en constante adquisición de nuevos conocimientos. Es decir, el uso de la 
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tecnología permite que el estudiante se lance en una búsqueda continua de conocimiento para la 

solución de los problemas que enfrenta en su comunidad y en su país. La estrategia PBL y la 

implementación de proyectos de STEM, cumplen con los principios filosóficos y pedagógicos de 

Dewey, Vygotsky, Ausubel y Gardner, entre otros (Ntombela, 2015).  

STEM es el acrónimo de las palabras Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. De 

acuerdo con la Organización STEMJOBS, la necesidad de implementar proyectos de STEM surge 

de la necesidad de demanda de personas con competencias en estas áreas del conocimiento y la 

necesidad de empleabilidad en las áreas de ingeniería, investigación, tecnología, estadísticas y 

programación, entre otras. Las implicaciones de esta tendencia para la educación es que las 

escuelas deben adoptar un enfoque de Integración Curricular que incluya las áreas del saber en el 

acrónimo STEM. De acuerdo con la literatura, la implementación de proyectos educativos 

enfocados en STEM, en la mayoría de los casos, también requiere de la estrategia PBL para el 

desarrollo de productos del proyecto. Es decir, la educación para el Siglo 21 debe estar enfocada 

en situaciones del mundo real, debe utilizar preguntas abiertas que requieran de una búsqueda 

continua del conocimiento y debe estar centrada en las necesidades e interés del estudiante. 

También, debe permitir que los estudiantes trabajen en colaboración y motivar a los estudiantes a 

aprender utilizando conocimientos previos y sus habilidades individuales. 

De acuerdo con IPEDCO (2012), esta estrategia académica persigue un proceso ágil de 

adquirir un aprendizaje auténtico. El estudiante tiene un rol principal como planificador de su 

aprendizaje. Syan y colegas (2015) consideran que la estrategia PBL se caracteriza por cuatro 

componentes esenciales, a saber: (1) se enfoca en problemas reales; se estructura en grupos de 

trabajo; (3) requiere de un sistema de diversas prácticas de avalúo y (4) descansa en la 

participación de diversos profesionales en el campo del tema a trabajar (integración de la 
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comunidad). Además, esta estrategia le permite al estudiante evaluar proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real, más allá de solo presentar contenido abstracto. Brears y colegas 

(2012) y Ntombela (2015) indican que esta estrategia cuando se utiliza funcionalmente en para 

un ambiente pedagógico o andragógico, es una herramienta académica que cumple con los 

principios de la teoría constructivista-social de Piaget, Bruner, Dewey y Vygotsky. Por esta 

razón, presentan esta estrategia académica como una que promueve proyectos divertidos, 

motivadores y retantes debido al rol activo del estudiante y del docente como facilitador del 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, existen varios principios que rigen lo que define el Buck 

Institute of Education (2015) como un Gold Standards Project Based Learning, los cuales se 

dividen en Elementos Esenciales de un Proyecto PBL y Prácticas Educativas en un Proyecto 

PBL. 

En cuanto a los Elementos Esenciales de un Proyecto PBL, Buck Institute of Education 

presenta ocho elementos esenciales (Chooi & Moi, 2014). Primero, Conocimientos Claves, 

Entendimiento y Destrezas de Éxito. Este concepto se refiere a que los proyectos que se diseñen 

deben estar enfocados en metas, incluyendo los basados en estándares y competencias como 

pensamiento crítico, la capacidad de solución de problemas, capacidad para trabajar 

colaborativamente y el autoaprendizaje. El segundo elemento se identifica como Una Pregunta 

Retante. Esta se refiere a que la pregunta que guíe el proyecto debe ser motivadora, pertinente y 

que pueda tener varias soluciones. El tercer elemento esencial se enfoca en la Búsqueda 

Sostenida. Este concepto se refiere a que los estudiantes deben establecer un proceso de 

búsqueda del conocimiento, al realizar preguntas y utilizar el Internet para hallar alternativas de 

solución para su problema.  
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Autenticidad, el cuarto elemento esencial, se refiere a un proyecto que se enfoque en 

resolver un problema real y pertinente. El quinto elemento denominado Voz y Selección del 

Estudiante, se refiere a que el estudiante planifica su producto y la solución del problema con la 

información que halla en su búsqueda. El sexto elemento esencial es la Reflexión del Estudiante 

y el Docente durante el proceso de desarrollo del curso mediante el uso de esta estrategia. El 

penúltimo elemento es la Crítica y Revisión. Este elemento se refiere al proceso de 

retrocomunicación continua que el docente utiliza para aplicar la Zona de Desarrollo Proximal de 

Vygotsky. Esta le permite al estudiante conocer cuánto ha aprendido y cómo puede mejorar su 

trabajo. Tal como explica IPEDCO (2012), este proceso permite el desarrollo de la 

metacognición en los estudiantes. El Policy Research Center (2010) asegura que esta estrategia 

tiene beneficios al permitir al estudiante trabajar en equipo y aprender mediante actividades que 

le permiten tener voz y tomar decisiones con el fin de presentar soluciones al problema 

presentado. 

Por último, el Producto Público se enfoca en que el fin del proyecto es que este consiste 

del desarrollo de un producto que se pueda presentar a la comunidad escolar y fuera de la 

escuela. De esta manera, se involucra a la comunidad. Asimismo, Buck Institute for Education 

presenta siete prácticas pedagógicas que permiten la efectividad de la implementación de esta 

estrategia. Estos son: (1) diseño y planificación de un proyecto pertinente en el contexto de los 

estudiantes, desde el inicio hasta el final del mismo; (2) alinear con los Estándares el proyecto 

para el logro del conocimiento, las competencias y el entendimiento que necesitan los 

estudiantes; (3) el docente debe Construir una Cultura que promueva el aprendizaje autodirigido, 

la búsqueda continua, un espíritu de colaboración y atención a la calidad de su trabajo; (4) 

manejar sus Actividades al organizar actividades de aprendizaje, identificar recursos necesarios y 
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establecer fechas de entrega de trabajos; (5) aplicar un Andamiaje Cognitivo del Aprendizaje del 

Estudiante al implementar una variedad de estrategias académicas y herramientas que permitan 

el aprendizaje del estudiante; (6) hacer un Avalúo Formativo y Sumativo del Aprendizaje del 

Estudiante para identificar el entendimiento, el conocimiento y  la adquisición de las 

competencias del estudiante y (7) ser el Coach del Aprendizaje. Esta última práctica efectiva 

sugiere que el docente sea un facilitador en el proceso de construcción del aprendizaje del 

estudiante, proveyendo herramientas para el autoaprendizaje, la reflexión y la motivación. 

Dentro de estas prácticas efectivas, Cabero y Barroso (2013) indican que el avalúo no debe 

referirse únicamente a los productos, sino a los procesos que han generado los estudiantes. 

Integración de la Tecnología. Una de las transformaciones que ha tenido la sociedad en 

el Siglo 21 es el volumen de TIC a las que los docentes y los estudiantes tienen acceso en la 

sociedad del conocimiento (Cabero & Martín, 2016). Esta ola de conocimiento virtual seguirá en 

crecimiento constante (Durall et. al., 2012; Johnson et. al., 2016). De acuerdo con Razzouk y 

Orosszlan (2011), para poder desarrollar las competencias del Siglo 21, los docentes han o deben 

incorporar la tecnología y hacer uso de estrategias académicas centradas en el estudiante. 

Incluso, Shute y Becker (2012) establecen que la necesidad de desarrollar estas competencias se 

debe a que vivimos en una sociedad altamente tecnológica. Estos planteamientos coinciden con 

la visión de la OECD (2013), en donde se contempla que la globalización, la internacionalización 

de las economías y el rápido crecimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) están en constante cambio y requieren que el ser humano esté en continuo desarrollo del 

conocimiento de estas.  

Además, todos estos conocimientos necesarios requieren de creatividad e innovación en 

los estudiantes, lo que presenta un nuevo reto a los estudiantes y a los  maestros en cuanto a qué 
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y cómo se debe enseñar. Voogt, Erstad, Dede y Mishra (2013) indican en un artículo titulado 

Challenges to Learning adn Schooling in the Digital Nertworked World of the 21st Century, que 

son pocos los cambios que se han realizado en la forma en que se enseña y son pocos los 

docentes que demuestran cómo se debe adaptar la enseñanza en esta era tecnológica. Estos 

autores dividen las competencias entre las 4C’s, las 3R’s y las Competencias de Adaptación. 

Además, presentan el desarrollo de proyectos mediante la tecnología para la adquisición de estas 

competencias. Asimismo, Murphy (2016) presenta el uso de la tecnología como una herramienta 

inherente al proceso para adquirir estas competencias y para desarrollar el entendimiento de los 

procesos de metacognición en los estudiantes. También, añade que la integración de la 

tecnología permite que el estudiante aprenda conceptos de las distintas materias con un alto 

grado de motivación. Es importante recalcar que la integración de la tecnología tiene distintas 

aplicaciones e implicaciones. Por tal razón, a continuación, se presenta un ejemplo de la 

integración de la tecnología en la sala de clases.   

Gamification o Game Based Learning. Huotari, y Hamari (2012) definen gamification o 

ludificación como el proceso por el cual se utilizan los mecanismos, las estrategias y los 

elementos gráficos de un juego para motivar y promover el aprendizaje en los alumnos. Algunos 

ejemplos de ludificación son: la utilización de competencias, las historias, los niveles de 

dificultad, los retos y la asignación de puntos. IPEDCO (2012) coincide con esta definición al 

explicarla como una herramienta pedagógica que implica utilizar técnicas de juego en el proceso 

de enseñanza. Uno de los beneficios de utilizar la estrategia gamification es que esta estrategia 

promueve la inspiración, la creatividad y una actitud positiva que hace de la clase una agradable 

y divertida (EDUCASE, 2011). Mediante el uso de esta estrategia, el estudiante aprende a 

enfrentarse a situaciones de reto y dificultades. 
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Los videojuegos son herramientas que pueden ayudar a desarrollar destrezas de 

comprensión auditiva, memoria, inteligencia emocional, fluidez verbal y dominio de lenguajes. 

Además, son útiles para lograr los objetivos educativos, desarrollar las competencias en el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a su vez, la psicomotricidad. De 

acuerdo con McGonigal (2010), en el Siglo 21 más de 50 millones de jugadores alrededor del 

mundo juegan diariamente y un joven a los 21 años podría haber pasado jugando un aproximado 

de 10 mil horas. Esta autora indica que parte de los elementos metodológicos que permiten el 

aprendizaje es el requerimiento de recolectar objetos, ganar puntos, clasificar, comparar, ganar 

por niveles y lograr refuerzo o feedback. De la misma manera, Jones (2013) explica que el 

aprendizaje ocurre cuando el alumno participa de un juego con el propósito de aprender un 

concepto o destreza. Game Based Learning consiste en el uso de juegos digitales o análogos 

(cartas, juegos de mesa o de palabras) con objetivos educativos, utilizándolos como herramientas 

que apoyen los procesos de aprendizaje de forma significativa. De acuerdo con Van Eck (2015), 

hay tres enfoques principales en el desarrollo cognitivo del jugador: la construcción de juegos 

creados por los educadores y los programadores, la creación de juegos por los estudiantes y la 

integración de juegos comerciales. El enfoque lo decide el docente de acuerdo con sus 

habilidades, recursos disponibles y la necesidad. En fin, los juegos son una estrategia para 

involucrar a los alumnos en el desarrollo de habilidades o nuevos conceptos. Si se utiliza la 

estrategia de forma adecuada se ofrece al estudiante un alto grado de autonomía que influye en el 

desarrollo de habilidades y de destrezas como un efecto secundario, dentro del arte de jugar 

(Bjerede, 2015). El Policy Research Center, en un artículo titulado 21st Century Skilss for 

Students and Teachers (2010), indica que esta estrategia académica permite que los estudiantes 
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tomen decisiones, resuelvan problemas en ambientes complejos y se motiven a aprender durante 

el transcurso del videojuego. 

Trayectoria histórica 

Origen de las Competencias del Siglo 21 en los Estados Unidos. Desde el inicio del 

sistema educativo de Estados Unidos, McNamara (2009) destacó la relación existente entre el 

sistema y los negocios e industria, aunque la misma podría haberse interpretado como mínima.  

Sin embargo, este autor menciona que, en el último tercio del siglo 20, precisamente en la década 

de los ochenta, esa relación se hizo más fuerte debido a las críticas acerca de cómo llegaba el 

estudiante graduado sin preparación a laborar en las industrias y los negocios.  De acuerdo con 

este autor, por más de veinte años se han notado deficiencias en la transferencia de unas 

competencias necesarias para la fuerza laboral.  Es por lo que, en 1990, el gobierno de Estados 

Unidos reconoció que estas competencias debían incluirse en las Universidades, pero las mismas 

se establecieron en el año 2000.  Además, el nivel privado también comenzó en este mismo año a 

exigir las destrezas las cuales llaman soft skills. Estas se refieren al conocimiento inter e 

intrapersonal, a las destrezas y a las habilidades éticas, los hábitos saludables de trabajo y 

organización, así como al manejo del tiempo, a resolver problemas y al aprendizaje 

autodirigido). 

 En el 2006, la organización llamada New Commission on the Skills of the American 

Workforce declaró que es necesario que entre las soft skills, los estudiantes deben poseer 

competencias de alto nivel cognitivo.  De acuerdo con McNamara (2009), estas son las que 

permiten que un estudiante tenga éxito en el Siglo 21; y de no tenerlas, podría resultar en fracaso.  

Dentro de estas competencias se destacan como el reconocimiento acerca del proceso de 

metacognición, que incluye la meta-memoria y la meta-comprensión.  Además, añade la 
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autodirección, la solución de problemas y la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la 

evaluación de calidad de una idea.  Estas recomendaciones se acuñaron de la misma forma, por 

autores como Pink (2005) y Gardner (2008) con el fin de que se logre dominio de estas 

competencias; y posteriormente por organizaciones como The Partnership for 21st Century 

(2007) y The Center for Public Education (2009). 

  Sin embargo, Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013) indican que aún los sistemas 

educativos no han cambiado mucho.  Esto se debe a que las competencias en su mayoría han 

cambiado en el “por qué” se debe adquirir y “cómo” se deben presentar al estudiante.  De hecho, 

las definiciones del concepto competencia, sigue siendo las mismas de hace veinte años atrás o 

más.  Por otro lado, estos autores indican, que la globalización y la tecnología requieren de 

muchos cambios que se deben dar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de 

todos los países del mundo.  En el año 2014, el Departamento de Educación de Estados Unidos 

comenzó a implementar nuevos estándares académicos, que llamaron los Common Core State 

Standards.  Estos estándares se centran en el contenido de las distintas materias básicas, en lo 

que llaman destrezas para la vida o competencias con sus objetivos de transferencia.  Por lo 

tanto, se ha adoptado el modelo de planificación de Wiggins y Tighe (2012) que sugiere 

Understanding by Design, modelo que ha sido diseñado para la transferencia de competencias 

para los estudiantes.  Por último, en el 2016, la ley Every Student Succeeds contempla que todos 

los estados, tomen en cuenta las necesidades específicas de sus estudiantes y que presenten cada 

uno un plan longitudinal (Pre-Kinder- 16 meses de universidad).  En este plan, se debe demostrar 

que los estudiantes, serán preparados con las competencias necesarias para ser exitoso en el 

trabajo y la Universidad. 
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 En 1990, los gobiernos alrededor del mundo, como el de Estados Unidos, decidieron 

adoptar un Modelo de Educación de Rendición de Cuentas, que pretende preparar al estudiante 

para el trabajo o para carreras universitarias en su futuro (Flexibility Plan, 2013).  Desde ese 

mismo año, en la preparación de maestros se discute el tema del aprendizaje constructivista.  

Además, en el año 2004, Levy y Murane presentaron un informe en el cual establecían que el 

egresado del sistema educativo de Estados Unidos no poseía competencias tales como la 

creatividad y la innovación.  Esta información, de acuerdo con los autores, obligó al 

Departamento de Educación de Estados Unidos a implementar un plan académico que buscaba 

transferir ciertas competencias necesarias para el trabajo y para ser exitoso en la vida. 

Competencias del Siglo 21 en Puerto Rico. De acuerdo con Collazo (2012), se recalca 

que la dimensión pedagógica del constructivismo se centra en explicar cómo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se orientan hacia la construcción del conocimiento.  Esta postura parte 

de la visión del rol del maestro de acuerdo con Vygotsky, en el cual el docente es un facilitador 

del aprendizaje y de la intervención, durante el proceso de aprendizaje del estudiante.  El 

objetivo construccionista es ayudarle al alumno a reconocer su propio aprendizaje.  Por esta 

razón, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha creado estándares de calidad en el 2003, 

que han sido reemplazados por los Puerto Rico Core Standards en el 2014.  El fin de esta 

substitución fue el de tener claramente definido, cómo el estudiante demuestra que ha adquirido 

las competencias del Siglo 21.  Estos estándares, al ser una traducción de los Common Core State 

Standards de Estados Unidos, van dirigidos hacia el mismo fin de preparar al estudiante para el 

éxito en la universidad y en el trabajo. 

 Collazo (2012) indica que se vislumbran muchos cambios y retos para los programas de 

preparación de maestros.  Además, este autor entiende que son estos programas, los responsables 
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de transmitir las competencias necesarias para preparar a los estudiantes para este siglo. Salas 

(2013), sostiene, que los cambios en la tecnología tienen implicaciones en la forma en que 

funcionan la economía, la educación, la política, la sociedad y la ciencia.  Es por esto, que la 

situación educativa requiere de muchos cambios en la forma en que se vive, se enseña y se 

aprende.  Además, destaca que una de las consecuencias estos cambios en el estudiante es que se 

convierte por obligación, en un aprendiz eterno.   

 La Carta Circular 2015-2016 y la 2015-2016 (Departamento de Educación de Puerto 

Rico, 2016) constituyen una visión longitudinal que establece que el sistema educativo emerge 

como un producto de las interacciones de componentes y no de una o varias de sus partes que 

actúan por separado.  A su vez, los componentes del sistema reciben el impacto de sus 

interacciones con su entorno político, social, económico y ambiental, al igual que por sus 

desafíos globales contemporáneos.  Es por esta razón, que el Departamento de Educación de 

Puerto Rico ha diseñado un Plan Longitudinal, que guía todos los planes y normas; y su 

estructura, con el fin de preparar al alumno, mediante su perfil del estudiante graduado, para el 

Siglo 21.  Este perfil tiene como visión, que el estudiante y egresado del sistema, sea un 

individuo capacitado en el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.  Además, que sea un 

pensador sistémico, ciudadano global, aprendiz para toda la vida, comunicador efectivo, 

emprendedor, ético, miembro activo de diversas comunidades y procurador de la vida buena.  

 Esta visión va a la par con la Carta Circular (2015-2016) en la cual se establece que el 

currículo está organizado en mapas curriculares, fundamentado en el diseño curricular de 

Wiggins y McThighe (2012) a través de su modelo Understanding by Design.  El mismo está 

estructurado a la inversa, esto es tomar como primera etapa para el proceso de planificación los 

estándares, objetivos de adquisición y objetivos de trasferencia. Luego, como la segunda etapa, 
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se debe tomar en cuenta los instrumentos de avalúo que permitan evidenciar el progreso de los 

estudiantes y el logro de la primera etapa.  Por último, en la tercera etapa, el docente planifica su 

clase diaria con el fin de tener éxito en las primeras dos etapas del modelo. Este diseño requiere, 

de acuerdo con la política pública del Departamento de Educación de Puerto Rico, que el proceso 

de enseñanza se enfoque no solo en qué conoce el estudiante, sino en qué puede el estudiante 

hacer con el conocimiento.  Por este motivo, la visión del sistema educativo es que el estudiante 

pueda transferir el conocimiento a situaciones reales de la vida.  Estos argumentos, se ven 

reflejados en distintos documentos de la política pública acerca de los Programas Académicos 

del sistema.  Por ejemplo, la Carta Circular (3-2015-2016, la Carta Circular (5-2015-2016), entre 

otras. 

Marco metodológico 

 The Partnership for 21st Century Skills (P21) junto a Pearson Foundation, en la 

actualidad desarrollan un proyecto de investigación longitudinal titulado Patterns of Innovation: 

Showcasing the Nation’s Best in 21st Centiry Learning (2017). Este proyecto utiliza el enfoque 

desarrollado por P21 junto con la estructura presentada por el Dr. Jonathan Plicker y Hewlett 

Foundation para determinar cuáles son las escuelas que han adoptado y se han transformado a 

fin de desarrollar en los estudiantes las competencias del Siglo 21. Como parte de los resultados 

cualitativos y cuantitativos recopilados en este estudio longitudinal, se ha identificado que las 

estrategias que estas escuelas ejemplares utilizan alrededor de Estados Unidos es la Integración 

de la Tecnología y Project Based Learning. Este proyecto de investigación aún no cuenta con 

una muestra representativa, pero continúa en progreso continuo en la recopilación de datos 

mixtos.  El enfoque de P21 se utiliza como base de conocimiento sobre competencias del Siglo 

21 por otras organizaciones educativas con sus enfoques en este tema como el de ISTE, Hewlett 
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Foundation, IPEDCO, entre otros. Por tal razón, el marco científico que se expone está enfocado 

en presentar los resultados y los hallazgos de distintas investigaciones sobre los siguientes tres 

puntos de partida: (1) el conocimiento sobre competencias del Siglo 21; (2) la estrategia 

académica de Integración de la Tecnología y (3) la estrategia académica Project Based Learning. 

 Como preámbulo, se deben destacar algunos aspectos señalados por la OECD (2013) en 

el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo. De acuerdo con esta organización, aunque las 

competencias del Siglo 21, como lo es la capacidad de resolver problemas, se fundamentan en la 

necesidad de adaptar los conocimientos a distintos contextos reales, han sido pocos los intentos 

que se han realizado para identificar o calcular la cantidad de personas que han adquirido estas 

competencias. Además, añaden que la brecha digital también puede ser uno de los problemas 

para adquirir las mismas. Por ejemplo, esta organización indica que en los países en los que 

existe abundancia económica y tecnológica el 51% de los estudiantes de 16 a 24 años se situaban 

en los niveles superiores de alfabetización en tecnologías de la información y las 

comunicaciones, las cuales se consideran indispensables para adquirir las competencias del Siglo 

21.  

Investigaciones sobre Project Based Learning. En un estudio realizado por Leh (2014) 

titulado Using Project Based learning and Google Docs to Support Diversity, se utilizaron las 

estrategias PBL e Integración de la Tecnología para presentar trabajos que el autor describe como 

auténticos sobre los sistemas educativos de distintos países. Se utilizó la estrategia PBL como 

medio para fomentar los procesos de investigación y desarrollar la competencia de comunicación 

escrita y oral de cada estudiante al presentar su proyecto. Para poder desarrollar competencias de 

literacia tecnológica y trabajo en equipo y colaboración, se utilizó la Integración de la 

Tecnología mediante la aplicación de Google Docs. Este estudio se desarrolló durante 10 
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semanas con 21 estudiantes en el curso. El método de investigación fue mixto, datos 

cuantitativos y cualitativos. Para los datos cuantitativos se utilizó un cuestionario con ocho 

reactivos con una escala Likert (5 para completamente de acuerdo y 1 para en completo 

desacuerdo) y una pregunta abierta.  En cuanto a recopilar datos cualitativos, el autor utilizó la 

técnica de observaciones directas. El análisis de datos se realizó mediante estadísticas 

descriptivas y para los datos cualitativos se utilizaron tablas de categorías emergentes. 

 Los resultados de este estudio fue un promedio de 4.55 en la escala Likert para el reactivo 

en el que entendieron que el desarrollo del proyecto los ayudó a comprender los sistemas 

educativos de otros países. Un promedio de 4.64 en la escala Likert para el reactivo en el que se 

destacó que el proyecto los ayudó a comprender la diversidad cultural. Un promedio de 4.09 en 

la escala Likert para el reactivo en el que destacaron que el proyecto los ayudó a comunicarse 

efectivamente con personas de otros países. Un promedio de 4.00 en la escala Likert para el 

reactivo en el que se identificaba si el estudiante entendía que el proyecto logró que sintieran 

confianza al hablar con personas de otras culturas. También hubo un promedio de 4.45 en la 

escala Likert para el reactivo en el que indica que hubo un crecimiento en el entendimiento de 

otras culturas. Por último, se calculó un promedio de 4.82 en la escala Likert para el reactivo en 

el que se muestra que el estudiante entiende que incrementó su conocimiento sobre su propia 

cultura.  

 En las preguntas abiertas se identificaron categorías en las cuales los estudiantes 

expresaron sentir gran interés por realizar el proyecto. Además, se identificó una categoría que 

establece que se debe mejorar la estructura de trabajo en equipo, pues mencionaron que los 

integrantes del equipo no colaboraban. Leh (2014) indica que este estudio muestra que el utilizar 

la estrategia PBL e Integración de la Tecnología, permitió que los estudiantes tuvieran mayor 
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conocimiento sobre el tema, incrementaran su competencia de comunicación y que 

incrementaran su apreciación por otras culturas. Sin embargo, menciona que su cuestionario es 

limitado ya que no cuenta con otros reactivos que podrían describir mejor el incremento en 

conocimiento del estudiante al utilizar esta estrategia.  

 La percepción de los estudiantes en cuanto a la estrategia PBL es un aspecto importante 

de acuerdo con Kerdpol (2016). Este investigator realizó un estudio de métodos mixtos titulado 

An Application of Project Based Learning on the Development of Young Local Tour Guides on 

Tai Phuan’s Culture and Tourist Attractions in Sisatchanalai District, Sukhothai Province. Este 

estudio exploró el mejoramiento de la competencia de comunicación en los estudiantes y la 

percepción de estos al utilizar la estrategia PBL. Este estudio se desarrolló con una muestra no 

aleatoria de 50 estudiantes de décimo grado de Muangchalieng School. Estos 50 estudiantes se 

dividieron en seis grupos heterogéneos para desarrollar su proyecto. Para esta investigación de 

métodos mixtos se utilizó, en la fase cuantitativa, un cuestionario para medir los niveles de 

satisfacción de los estudiantes en cuanto al uso de la estrategia académica PBL. También, se 

utilizó una preprueba y postprueba para medir si hubo una diferencia significativa entre los 

resultados. En la fase cualitativa se realizó un grupo focal con cada grupo de estudiantes con el 

fin de profundizar en cuanto a su aprendizaje y las recomendaciones que harían para futuros 

proyectos. Además, se utilizó un diario reflexivo del docente para anotar las observaciones del 

proyecto. 

 Aunque el artículo no muestra datos para sostener si hubo diferencia significativa, el 

autor indica en sus resultados que los estudiantes obtuvieron mejores resultados en la postprueba. 

Para los cuestionarios, un 100% de los estudiantes lo completaron: 30% masculinos y 70% 

femeninos, con un 100% de los estudiantes con edades de 15 o 16 años. El cuestionario consistía 
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de 40 ítems: 20 ítems identificados como B reflejaban una visión positiva y 20 ítems 

identificados como R-B mostraban lo contrario. Estos estaban mezclados, no seguían un orden 

específico. Para estos ítems se utilizaron una escala Likert de 5 niveles. Del mismo modo que en 

el estudio de Leh (2014), los resultados se analizaron utilizando estadísticas descriptivas. De este 

modo, se utilizaron los niveles de actitud de Best y Kahn (1986) los cuales se dividen como: (1) 

Completamente de Acuerdo de 5.00 a 4.50; (2) De Acuerdo de 4.49 a 3.50; (3) No Estoy Seguro 

de 3.49 a 2.50; (4) En Desacuerdo de 2.49 a 1.50; y (5) En Completo Desacuerdo de 1.49 a 1.00.  

 Entre los resultados se observó que un promedio de 4.32 con una desviación estándar de 

0.819 en la escala Likert para el reactivo en el que indicó que el estudiante sintió que trabajar en 

pequeños grupos mediante la estrategia PBL le ayudó en la creación de su guía local. Se obtuvo 

un promedio de 4.60 con una desviación estándar de 0.571 en la escala Likert para el reactivo 

positivo, en el que se indica que trabajar en equipo mediante la estrategia PBL los ayudó a crear 

una atmósfera de aprendizaje positiva. También se calculó un promedio de 4.50 con una 

desviación estándar de 0.647 en la escala Likert para el reactivo positivo, en el que se indica que 

trabajar en equipo mediante la estrategia PBL los ayudó a crear una manera individual de 

accountability. Sin embargo, hubo un promedio de 4.68 con una desviación estándar de 0.513 en 

la escala Likert para el reactivo negativo que indicaba que el trabajo en equipo fue una pérdida 

de tiempo. Además, se calculó un promedio de 4.70 con una desviación estándar de 0.544 en la 

escala Likert para el reactivo negativo que indicaba que el estudiante prefiere trabajar solo. Estos 

resultados coinciden con los hallazgos de Brears, Maclintyre y Sullivan (2010), en los cuales se 

indica que un 70% de una muestra de 52 estudiantes indicó que la estrategia PBL es una de las 

mejores maneras de aprender y que los mantiene motivados para aprender. 
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De acuerdo con el investigador, en general, los estudiantes disfrutaron de trabajar en 

equipos y hubo una gran mejoría en los resultados de la postprueba. Además, se indica en el 

artículo que la actitud de los estudiantes en cuanto al uso de la estrategia PBL fue muy positiva. 

Sin embargo, en los grupos focales se identificó que hubo una minoría de estudiantes que 

expresaron no disfrutar al trabajar en equipo. Por último, el autor indica en sus conclusiones que 

este estudio refleja que para desarrollar las competencias que necesita el estudiante, el docente 

debe presentar la oportunidad para desarrollar proyectos enfocados en tareas reales. Además, 

añade que la estrategia PBL es la que más se alinea con este fin. 

De forma similar a Kerdpol (2016), Meyer (2016) realizó una investigación de métodos 

mixtos titulada Students’ Perceptions of Life Skills Development in Project Based Learning 

Schools. En este estudio de métodos mixtos, Meyer investigó sobre la percepción de 275 

estudiantes de grados de sexto a duodécimo de escuelas Charter sobre la estrategia PBL para el 

desarrollo de lo que llama competencias de vida. 

 Wafula y Odhiambo (2016), en un estudio cuasiexperimental titulado Project Based 

learning on Students’ Performance in the Concept of Classification of Organims Among 

Secondary Schools in Kenya, investigaron el efecto que tiene el utilizar la estrategia PBL en la 

destreza de clasificación de organismos en la clase de Biología y la actitud de los estudiantes en 

cuanto a la implementación de esta estrategia académica. De acuerdo con el autor, el uso de 

estrategias académicas tradicionales ha sido uno de los factores del bajo desempeño de los 

estudiantes en ese tema. Para este estudio se utilizó una muestra aleatoria estratificada de 360 

estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario para medir la actitud de los 

estudiantes en cuanto a la estrategia PBL y una preprueba y postprueba para medir si hubo 
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diferencia significativa en cuanto a mejoramiento académico en el concepto mencionado. Los 

datos recopilados se sometieron a un análisis de varianza y un t-test.  

 La metodología investigativa se basó en un diseño cuasiexperimental con una preprueba 

y postprueba con la misma estructura. Para el grupo experimental se implementó la estrategia 

académica PBL y para el grupo control se utilizaron las estrategias tradicionales. El contenido se 

enseñó utilizando dichas estrategias por cinco semanas. La población fue de 1100 estudiantes de 

duodécimo grado en la materia de Biología. Utilizando una muestra aleatoria estratificada, se 

dividieron los estudiantes en ocho grupos que consistieron en 40 estudiantes. La preprueba y 

postprueba fue utilizada como instrumento para medir el aprovechamiento académico. El 

cuestionario fue utilizado para recopilar datos sobre la actitud de los estudiantes en cuanto a la 

implementación de la estrategia PBL y comparándolo con el uso de estrategias tradicionales. Las 

estadísticas descriptivas e inferenciales fueron calculadas utilizando el programado SPSS. Para 

las estadísticas inferenciales, identificando si existieron diferencias significativas, se utilizó un 

ANOVA. 

 Los resultados se dividieron en tres categorías de escuelas (County Boys, County Girls y 

Sub-Coutny Mixed). En cuanto a la prepueba, en ninguno de los grupos hubo diferencias 

significativas en cuanto a aprovechamiento académico ((1) County Boys - Grupo experimental 

�̅�𝑥 = 39.66 y s = 16.86 y Grupo control �̅�𝑥 = 39.89 y s = 17.64; (2) County Girls- Grupo 

experimental  �̅�𝑥 = 38.07 y  s = 16.09 y Grupo control �̅�𝑥 = 34.43 y s = 12.69; (3) Sub-Coutny 

Mixed Grupo experimental -   �̅�𝑥 = 34.17 y s = 14.48 y Grupo control �̅�𝑥 = 34.55 y s = 14.15). 

Estos resultados muestran que la puntuación en todos los grupos fue baja. Cuando se analizó la 

varianza los F-ratio fue menor que 1 (County Boys – F-ratio=0.88, p-value =3.52, County Girls 

- – F-ratio=0.99, p-value =3.52 y Sub-Coutny Mixed – F-ratio=0.97, p-value =3.52), lo cual 
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significa que los tres grupos, en sus grupos experimentales y control, son similares y 

comparables. Una vez implementado el tratamiento, los resultados reflejaron un gran crecimiento 

en el grupo experimental y una diferencia significativa en cuanto a la postprueba ((1) County 

Boys - Grupo Experimental �̅�𝑥 = 72.73 y s = 15.65, con una desviación de la media de + 30.20 y 

Grupo Control �̅�𝑥 = 42.50 y s = 11.88; (2) County Girls- Grupo Experimental  �̅�𝑥 = 71.02 y  s = 

16.54 y Grupo Control �̅�𝑥 = 39.88 y s = 12.31, con una desviación de la media de + 31.13; (3) 

Sub-Coutny Mixed Grupo experimental -   �̅�𝑥 = 66.33 y s = 15.70 y Grupo control �̅�𝑥 = 41.13 y s 

= 13.16, con una desviación de la media de + 25.17). 

 En el análisis de la varianza para la postprueba, los F-ratio fueron mayores que 1 (County 

Boys – F-ratio= 3.768 con un nivel de significancia de 0.042, County Girls - F-ratio= 4.103, con 

un nivel de significancia de 0.015 y Sub-Coutny Mixed – F-ratio=0.97 con un nivel de 

significancia de 0.049). Estos resultados significan que los tres grupos, grupos experimentales y 

control, obtuvieron resultados con diferencias significativas. Para establecer la dirección en la 

cual la diferencia ocurrió, se utilizó un t-test con promedio equivalente. El resultado fue el 

siguiente: Df = 21, un error estándar de la media de 1.71, t=17.71, sig. (2-tailed) = 0.01). Esta 

prueba revela que existen diferencias significativas entre el Grupo Experimental y Grupo Control 

en la postprueba. Es decir, el Grupo Experimental resultó tener resultados más altos que los del 

Grupo Control. De acuerdo con Wafula y Odhiambo (2016), estos resultados muestran evidencia 

empírica y dan base para concluir que el uso de la estrategia PBL facilita un nivel mayor de 

comprensión del concepto de clasificación de organismos en el curso de Biología, lo que 

conduce a mejores resultados en el aprovechamiento académico. Estos autores indican que la 

estrategia PBL permite que los estudiantes tengan la oportunidad de construir activamente su 

conocimiento y cambia su actitud hacia el estudio de conceptos complejos como el de Biología. 
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Por tal razón, exhortan a la implementación de la estrategia PBL para la enseñanza de conceptos 

de la materia de ciencias. 

 Hasani, Hendrayana y Senjaya (2017), en su artículo titulado Using Project Based 

Learning in Writitng an Educational Article: an Experiencie Report, explican cómo realizaron 

una investigación cualitativa sobre la implementación de la estrategia PBL en estudiantes del 

Programa de Matemáticas de segundo año de universidad para desarrollar las competencias de 

comunicación escrita. Los participantes de este estudio fueron 32 estudiantes de este programa. 

A estos estudiantes, mediante la estrategia de PBL se le exigió como producto del proyecto, el 

escribir artículos de distintos temas de educación. Como datos para el análisis de esta 

implementación, los autores utilizaron como indicador el por ciento de artículos que se han 

publicado en revistas arbitradas. Hasta el momento de escribir el artículo, los autores indican que 

el 25% de los artículos escritos por los estudiantes se habían publicado y el restante 75% estaba 

bajo evaluación. Estos autores señalan que la estrategia PBL permite que los estudiantes 

adquieran competencias de escritura ya que para desarrollar el producto deben pasar por un 

proceso de reflexión, búsqueda de información, utilizar herramientas tecnológicas como el 

Internet, entre otras destrezas. Por último, Hasani, Hendrayana y Senjaya (2017) añaden que con 

los resultados de esta investigación se puede concluir que el utilizar la estrategia PBL no solo 

permite que los estudiantes adquieran competencias de comunicación, sino que les ayuda a 

adquirir conocimientos necesarios para su grado académico. 

 Project Based Learning ha sido una estrategia que se ha utilizado con mayor frecuencia 

desde que se presentó como una alternativa efectiva para el desarrollo de lo que se conoce como 

Soft Skills. Al respecto, Kadir, Adullah, Mohd y Kamarulzaman (2016), en su investigación 

titulada Does Problem-Based Learning Improve Problem Solving Skills? A Study Among 
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Business Udergraduates at Malaysian Premier Technical University, estudiaron si la estrategia 

PBL ayuda al desarrollo de la competencia de Solución de Problemas. Para realizar este estudio, 

estos autores utilizaron un diseño Cuasiexperimental con grupos no homogéneos con una 

preprueba y postprueba. La muestra fue de 50 estudiantes de la concentración de Administración 

de Empresas. De esta población, en el grupo experimental, 20% de los estudiantes eran varones y 

30% eran féminas (utilizando la muestra como total). En el grupo control, 22% eran varones y 

28% eran féminas (utilizando la muestra como total).  

Para el grupo experimental, se implementó la estrategia PBL para resolver cuatro 

problemas de alta complejidad. Por otro lado, para el grupo control se utilizó el método 

tradicional en el cual el docente presenta el contenido y lo modela; es decir, no se desarrollaron 

proyectos como en el grupo experimental. Los resultados de este estudio son similares a los que 

se han presentado en los estudios discutidos. El Grupo Experimental resultó tener en la 

postprueba un promedio mayor (Grupo Control = 15.50 y Grupo Experimental = 35.50 con un z 

= -4.220 y p = 0.0010). Este resultado muestra que la estrategia académica PBL permite un mejor 

y mayor desarrollo de competencias de Solución de Problemas que al utilizar una estrategia 

tradicional. 

 Jewpanich y Piriyasurawong (2015) también realizaron una investigación enfocada en 

cómo la estrategia PBL ayuda al estudiante a desarrollar la competencia de Solución de 

Problemas. Esta investigación titulada Project-Based Learning Using Discussion and Lesson-

Learned Methods via Social Media Model for Enhancing Problem Solving Skills, utilizó una 

muestra de nueve especialistas en educación, enfocados en la solución de problemas por medio 

del uso de la tecnología. La investigación se basó en dos fases. La primera fue el desarrollo del 

modelo de la estrategia de enseñanza PBL que aplicaba el contenido del curso y la estrategia de 
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discusión de lo aprendido mediante la tecnología. Segundo, la evaluación del proceso de 

enseñanza se realizó mediante un cuestionario con escala Likert de cinco niveles. El promedio de 

la evaluación del proceso de aprendizaje y la adquisición de la competencia de solución de 

problemas fue de �̅�𝑥 = 4.62 con una desviasión estándar de 0.72. De acuerdo con los autores, estos 

resultados muestran que la estrategia PBL integrada la tecnología es apropiada, en términos de 

calidad del proceso de aprendizaje. 

 Saleh y Sabry (2016), en su artículo de investigación titulado Introducing Project-Based 

Instruction in the Saudi ESP Classroom: A Study in Quassim University, enfocan el impacto que 

tiene el utilizar la estrategia PBL al desarrollar los cursos que requieren el dominio del 

vocabulario en Inglés en los cursos de Ciencias de Computadoras e Información Tecnológica en 

una universidad. El diseño utilizado en este estudio fue uno experimental con grupo control en el 

cual se asignó la muestra aleatoriamente. Esta muestra constaba de estudiantes de tercer año del 

Departamento de Ciencias de Computadoras e Información Tecnológica. El total de los 

estudiantes era de 86. Para la división del grupo experimental y del grupo control, se dividió el 

total aleatoriamente en ambos grupos. Para este estudio, los instrumentos que utilizaron fueron 

una preprueba y un cuestionario basado en un estudio de necesidades.   

 El Alfa de Cronbach que se observó fue de 0.755. Además, se utilizó una prueba de 

expertos para medir la validez del instrumento. El valor obtenido del estudio de validez fue de 

0.87. En el cuestionario se pudo observar que los estudiantes muestran un gran interés por 

adquirir el vocabulario necesario para ser exitosos en sus estudios. En cuanto a los resultados en 

la postprueba, el grupo control obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 12.79 con una desviasión estándar de 

3.58; mientras que el grupo experimental obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 29.58 con una desviasión 

estándar de 5.84 (t=15.89, DF = 84, Sig. = 0.01 (dos colas)). Es decir, hubo diferencias 
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significativas entre ambos grupos teniendo el grupo experimental un mejor promedio en la 

postprueba. De acuerdo con los autores, estos resultados indican que debe recomendarse el 

diseño de cursos de idiomas utilizando la estrategia PBL. 

 En un artículo titulado Students’ Perceptions of Life Skills Development in Porject-Based 

Learning Schools, Meyer (2016) presenta cómo su estudio examinó la percepción de estudiantes 

en cuanto a las competencias de vida, mientras realizaban un proyecto educativo utilizando la 

estrategia PBL. La muestra fue de 275 estudiantes de 6to a 12mo grado de dos escuelas Charter 

de Minnesota las cuales adoptaron PBL como la estrategia macro del sistema de enseñanza. En 

este estudio de métodos mixtos se recopilaron datos cuantitativos mediante un cuestionario. 

Además, se recopilaron datos cualitativos mediante la técnica de entrevista y grupo focal. En el 

cuestionario, las primeras preguntas indicaban cuántos años el estudiante llevaba estudiando en 

la escuela. El resto de los ítems estaban dirigidos a que estos se autoevaluaran en cuanto a ocho 

competencias; a saber: Responsabilidad, Solución de Problemas, Autodirección, Capacidad de 

Colaboración, Comunicación, Creatividad y Ética. Para la creación del cuestionario se utilizó 

una escala Likert con cinco niveles (5 = excelente, 4 = bien, 3 = satisfactorio, 2= justo y 1 = 

pobre). La pregunta número 37 era una pregunta abierta la cual solicitaba que indicaran cuál de 

estas competencias ellos entendían que era la más importante para su éxito académico y 

profesional.  

 Los resultados fueron los siguientes: (1) Responsabilidad obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 

3.67 con una desviación estándar de 0.83; (2) Solución de Problemas obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 

3.75 con una desviasión estándar de 0.72; (3) Autodirección obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 3.52 con 

una desviasión estándar de 0.81; (4) Capacidad de Colaboración obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 3.60 

con una desviasión estándar de 0.79; (5) Comunicación obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 3.81 con una 
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desviasión estándar de 0.72; (6) Creatividad obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 3.92 con una desviasión 

estándar de 0.69 y (7) Ética obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 3.45 con una desviación estándar de 

0.82. En cuanto a los hallazgos cualitativos, la competencia que mayor importancia tiene, de 

acuerdo con los estudiantes fue la comunicación con un 67%. Los resultados de este estudio, de 

acuerdo con los autores, indican que al implementar la estrategia PBL, los estudiantes no solo 

aprenden contenido y adquieren las competencias del Siglo 21, sino que hace que estos estén 

conscientes de su proceso de aprendizaje y de las competencias que han logrado. 

 En un estudio titulado The Impact of Project-Based Learning on Minority Student 

Achievement: Implications for School Redesign, Cervantes, Hemmer y Kouzekanani (2015) 

investigaron cuál es el impacto de implementar la estrategia académica PBL en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes en matemáticas y la lectura. Para esta 

investigación, los autores utilizaron el diseño ex post facto, causal-comparativo, el cual buscó 

identificar una relación causal con potencialidad. De acuerdo con los autores, no se realizó un 

análisis inferencial, sino más bien un análisis descriptivo.  La muestra no aleatoria constó de 87 

estudiantes de séptimo y 84 estudiantes de octavo grado de una escuela que incorporó PBL como 

la estrategia principal. Los grupos que se utilizaron para comparar los resultados fue un grupo de 

150 estudiantes de séptimo grado y un grupo de 140 estudiantes de octavo grado.  

 El instrumento que se utilizó para comparar los resultados de estos grupos fue la prueba 

estandarizada del estado que medía destrezas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales en grados de tercero a duodécimo. Esta prueba se administró en el año 2012. 

Para el análisis de datos que se utilizó el programado Statistical Package for the Social Siencces 

(SPSS). Se utilizaron estadísticas descriptivas para organizar los datos y presentarlos. Además, se 

utilizaron estadísticas inferenciales como el análisis de multivarianza (MANOVA) entre los 
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grupos que tomaron los cursos con PBL como estrategia académica y los que utilizaron 

estrategias tradicionales. También se utilizaron pruebas estadísticas como F-test, entre otros.  

 Como parte de los resultados, no se encontró que había diferencia significativa entre las 

edades del grupo al implementar la estrategia PBL (Grupo PBL) (�̅�𝑥 = 13.60 con SD = 0.62) y el 

grupo que utilizó el método tradicional (Grupo No-PBL) (�̅�𝑥 = 13.70 con SD = 0.62). Tampoco se 

econtró diferencia alguna entre los grupos en cuanto a sexo o etnicidad. En los resultados de la 

prueba estandarizada, resultó que hubo diferencias significativas en el área de lectura. El Grupo 

PBL obutvo un promedio mayor con diferencias significativas en todas las materias. Por 

ejemplo, en el área de lectura el Grupo PBL obtuvo un promedio de  �̅�𝑥 = 0.72 con SD = 0.21, 

mientras que el Grupo No-PBL obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 0.60 con SD = 0.25.  En el área de 

matemáticas, el Grupo PBL obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 0.53 con SD = 0.23, mientras que el 

Grupo No-PBL obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 0.40 con SD = 0.22. En el caso del tamaño del efecto 

de las diferencias de las medias, se obtuvo 0.13 (p>0.01). De acuerdo con los autores, el uso de 

la estrategia PBL tiene ciertas implicaciones. Una de ellas es que se necesita un rediseño de las 

escuelas de los ambientes de aprendizaje y de las estrategias de enseñanza para presentar a los 

estudiantes problemas que sean pertinentes, que los mantengan motivados para aprender y que 

los ayude a prepararse para la universidad y el trabajo. El cambio a la innovación que presenta la 

estrategia PBL podría ser la solución para satisfacer estas necesidades estudiantiles. Por tal 

razón, estos autores indican que la estrategia PBL es la estrategia académica esencial para el 

desarrollo del contenido de cualquier materia y del desarrollo de las competencias del Siglo 21.  

 Debe señalarse que también existen estudios cuantitativos en los cuales no ha existido 

diferencia significativa en el uso de PBL como estrategia de enseñanza. Un ejemplo de esto es el 

estudio titulado The Effect of Project Based Learning on Seventh Grade Students’ Academic 
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Achievement de Kizkapan y Bektas (2017). En este estudio cuantitativo cuasiexperimental con 

grupo control, se utilizó como instrumento una preprueba y postprueba con el contenido de la 

materia de Ciencias de séptimo grado. Lo que hizo que este estudio fuera cuasiexperimental, tal 

como en los anteriores estudios presentados de este tipo, es el uso de una muestra a conveniencia 

con una preprueba y postprueba. La muestra fue de 38 estudiantes de 392 que tomaban el curso 

de Ciencias en séptimo grado. El objetivo al escoger la muestra fue seleccionar el 10% de los 

estudiantes de la escuela, a base de los supuestos de Fraenkel y Wallen (1996), que establecen 

que este es el por ciento necesario para tener una muestra representativa. 

 La división de los grupos fue de 18 para el grupo experimental y 20 para el grupo control. 

Todos estos eran estudiantes entre las edades de 13 y 14. Antes de recopilar los datos, los 

investigadores realizaron una prueba piloto con dos especialistas en la materia de Ciencias. 

Luego de la prueba piloto se calculó un Alfa de Cronbach de 0.849, lo cual es un valor de Alfa 

aceptable. Como resultado de la postprueba de ambos grupos, se calculó que no hubo una 

diferencia significativa. El grupo control obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 14.25 y el grupo 

experimental obtuvo un promedio de �̅�𝑥 = 16.00. Sin embargo, como se asumió la varianza como 

equivalente en ambos grupos, los resultados no tuvieron diferencias significativas (F = 0.00, Sig. 

= 0.986, df = 36 y t = .270). Es decir 0.986 es mayor que el valor de la probabilidad asignada 

(p>0.05). Por esta razón, los investigadores indican que, aunque no existe diferencia 

significativa, es importante destacar que el promedio del grupo experimental fue mayor que el 

del grupo control.  

 Syan y colegas (2015), en su artículo de investigación Examining the Efficacy of Project-

Based Learning on Cultivating the 21st Century Skills Among High School Students in a Global 

Context, presentan cómo desarrollaron un proyecto utilizando como estrategia académica la 
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Integración de la Tecnología y PBL. El programa académico que implementaron lleva como 

título APEC Cyber Academy (ACA), el cual no solo permite el desarrollo del contenido y 

actividades de enseñanza mediante el uso de una página de internet; sino que esta herramienta 

permite el contabilizar datos descriptivos y de frecuencia de uso y cumplimiento de actividades, 

debido a la programación de la página. La muestra consistió de 29 equipos que contaban, entre 

todos, con 163 estudiantes de nivel preuniversitario de países como Filipinas, Romania, Corea 

del Sur y Taiwan. Además, sus maestros fueron parte de la muestra bajo estudio.  

 Algunos de los resultados del estudio permitían identificar cuántos estudiantes 

completaron las tareas de aprendizaje y cuántos utilizaron más herramientas tecnológicas para 

completar el proyecto. Es necesario destacar que, en el presente estudio, la recopilación y el 

análisis de datos que se realizó se relaciona con el tercer objetivo del artículo de investigación de 

Syan y colegas (2015). Este tercer objetivo se enfocaba en contestar si la estrategia PBL, 

mediante el programa ACA promovía el desarrollo de competencias del Siglo 21. Para esto, los 

investigadores utilizaron un método de investigación mixta con el diseño de investigación 

anidado concurrente (DIAC). Es decir, crearon un cuestionario con ítems cuantitativos y 

preguntas abiertas para profundizar en la experiencia que tuvieron estudiantes y maestros en 

cuanto a la implementación del Programa ACA mediante la Integración de la Tecnología y PBL. 

Del total de la muestra, 117 estudiantes, lo cual representa un 72%, completaron el cuestionario. 

De los docentes, solo 10, lo cual representa un 35% de la muestra, contestaron el cuestionario.  

Estos análisis de los datos cualitativos de las preguntas abiertas se realizaron mediante el 

programado Nvivo. De acuerdo con los resultados y los hallazgos, los investigadores confirmaron 

que el uso de la estrategia académica Integración de la Tecnología y PBL era de gran beneficio 

para los estudiantes. A esta conclusión se llegó a través de los comentarios de los docentes y los 
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estudiantes encuestados. Por ejemplo, los estudiantes indicaron que este programa académico los 

ayudó a mejorar la efectividad en cuanto a comunicarse y trabajar en equipo.  También, tanto 

docentes preuniversitarios como los estudiantes recalcaron que el uso de la Integración de la 

Tecnología sirvió como herramienta para la creatividad. Por último, los estudiantes indicaron que 

este tipo de proyecto educativo permite que se desarrolle una visión del conocimiento que les 

permite pensar críticamente.  

 En Puerto Rico, para los años 2016 y 2017, la Escuela Secundaria de la Universidad de 

Puerto Rico se desarrolló un proyecto mediante la estrategia Project Based Learning, titulado El 

Proyecto de Digitalización del Día de Pista y Campo. El mismo fomenta en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de solucionar problemas mediante la 

integración de la tecnología. El desarrollo de este proyecto se enfocó en el contenido del curso de 

estadística y probabilidad de Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico. En el día de 

pista y campo se utilizan las facilidades de la Pista Atlética del Complejo Deportivo y el Parque 

de Softbol de la escuela. El propósito primordial del Día de Pista y Campo es exponer las 

habilidades atléticas y artísticas que los estudiantes desarrollan en su trayectoria escolar.  Este 

proyecto STEM mediante la estrategia PBL es uno de gran envergadura, el cual integra la 

tecnología, utilizando herramientas gratuitas del Internet, teléfonos inteligentes y computadoras 

portátiles para digitalizar la información que genera el Día de Pista y Campo. 

El fin de este proyecto es que, mediante el curso de estadística y probabilidad, los 

distintos componentes del núcleo escolar puedan apreciar, entender y valorar el alcance del 

proyecto de digitalización. En especial, cuando se integra la tecnología para desarrollar prácticas 

innovadoras de enseñanza que promueven el aprendizaje activo, presentación y creación de 

conocimiento por parte de los estudiantes. El proyecto se divide en dos fases, en la primera fase, 
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se utilizaron hojas de cálculo desarrolladas por la compañía Google y programadas por los 

estudiantes del curso de estadística para recopilar, analizar y divulgar los resultados de los 

eventos atléticos. La segunda fase, tiene como finalidad transmitir en vivo los eventos del Día de 

Pista y Campo incorporando nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, específicamente 

mediante la creación de un canal educativo en YouTube. 

Investigaciones sobre Integración de la Tecnología. La Literacia Digital es otra de las 

competencias esenciales del Siglo 21; más aún, es sustancialmente muy distinta a las 

competencias que se necesitaban en siglos anteriores. Así lo presentan Sittiwong y Wongnam 

(2015) en su artículo de investigación titulado The Effective of Using 5 Simple Steps (QSCCS) 

Activities on Facebook to Promote Self-learning in the 21st Century in Technology Printing and 

Advertising Course for Undergraduate Students in Education Technology and Communications. 

Su estudio cuantitativo se enfocó en desarrollar las QSCCS en los estudiantes de un programa 

subgraduado de tecnología en comunicaciones. Las QSCCS se definen como cinco actividades 

que debe realizar el docente para la transferencia de las competencias del Siglo 21. Estas 

actividades son: (1) aprender a hacer preguntas; (2) aprender a buscar información; (3) aprender 

a construir el conocimiento; (4) aprender a comunicarse efectivamente y (5) aprender a servir a 

la sociedad. Adicionalmente, esta investigación estudió la integración de la tecnología en todas 

estas actividades, específicamente, el uso de Facebook. Se utilizó una muestra de 38 estudiantes. 

Se realizó un cuestionario pre-implementación de la integración de la tecnología y el mismo 

cuestionario se distribuyó a los estudiantes pos-implementación de la estrategia mencionada. De 

acuerdo con estos autores, hubo diferencias significativas en cuanto a la actitud de los 

estudiantes hacia cómo la tecnología les permite ser estudiantes autodirigidos en su proceso de 

aprendizaje (pre-implementación, promedio de 3.96 con DS = 0.47; pos-implementación, 
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promedio de 4.13 con DS 0.47). Por tal razón, Sittiwong y Wongnam (2015) sugieren que el uso 

del Internet, específicamente Facebook, permite que los estudiantes disfruten más el proceso de 

aprendizaje y le da mayor pertinencia al contenido que se aprende. 

 Baytak, Tarman y Ayas (2011) realizaron un estudio fenomenológico titulado 

Experiencing Technology Integration in Education: Childrens’ Perception. El propósito de este 

estudio fue explorar las experiencias de seis estudiantes que utilizaban la tecnología en su 

proceso de aprendizaje. La recopilación de datos fue por medio de entrevistas, observaciones en 

la sala de clases y observaciones en el hogar. Este estudio se realizó en una escuela intermedia en 

el noroeste de Estados Unidos. Esta escuela ha adoptado la integración de la tecnología como la 

estrategia macroreformadora. En esta escuela existen grupos de estudiantes que se reúnen a 

aprender con docentes, fuera del horario escolar, herramientas tecnológicas como Microsoft 

Excel, Microsoft, Word y Microsoft Power Point. En cuanto a la percepción de los estudiantes, 

surgieron cuatro categorías de las entrevistas realizadas. Estas fueron: (1) el valor de la 

tecnología; (2) autoridad sobre el aprendizaje; (3) los límites de la integración y (4) la mala 

interpretación de la integración de la tecnología. La mayoría de los estudiantes identificaron la 

tecnología como un proceso de aprendizaje divertido. Es decir, los estudiantes recalcaron que el 

uso de la tecnología los motiva a aprender. Asimismo, uno de los hallazgos fue que, el 

estudiante, al utilizar la integración de la tecnología, se siente independiente en su proceso de 

aprendizaje. Por último, los autores indican que existe un mal concepto de la tecnología en la 

cual padres y docentes entienden que esta solo se utiliza como medio de entretenimiento para el 

estudiante. Sin embargo, resaltan que en cada tarea de sus videojuegos, el estudiante adquiere 

conocimiento en cierta medida y de planificarse el uso de estos, podría resultar en mayor 

aprendizaje.  
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 De la misma manera, otra investigación que adoptó un diseño cualitativo fue la titulada 

Technology Integration: Exploring Interactive Whiteboards as Dialogic Spaces in the 

Foundation Phase Classroom por Silva, Chigona y Adendorff (2016). En este caso, mediante un 

estudio etnográfico, los investigadores exploraron cómo los docentes siguen adquiriendo 

conocimientos sobre las tecnologías emergentes que podrían integrar en su sala de clases. Los 

participantes de esta investigación fueron seis docentes en una escuela de Sur África. Cada uno 

de estos docentes tenía distintas experiencias que resulta en distintas prácticas educativas. Las 

técnicas de investigación utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y las observaciones en 

la sala de clases. De acuerdo con los autores, los hallazgos de este estudio muestran que mientras 

los docentes van adquiriendo mayor conocimiento sobre la integración de la tecnología, estos se 

hacen más conscientes sobre lo que supone una adopción del constructivismo como teoría de 

aprendizaje aplicada.  

 Aslan y Zhu (2015), en su artículo de investigación Pre-service Teachers’ Perception of 

ITC Integration in Teacher Education in Turkey, también utilizan un diseño de investigación 

cualitativo. Estos resaltan que la integración de la tecnología sigue siendo un reto para los 

docentes de este milenio. Además, añaden que reconocen que el docente tiene la necesidad y el 

interés de dominar el uso de la tecnología, pues es una de las competencias del Siglo 21 que ellos 

y los estudiantes deben adquirir. Esta investigación se enfocó en explorar la percepción que 

tienen los docentes en cuanto a la Integración de la Tecnología y cómo estos la utilizan como 

estrategia académica. Estos autores entienden que los cuestionarios también pueden utilizarse 

para realizar estudios cualitativos.  

Además, los investigadores utilizan un proceso de selección de muestra estratificada 

aleatoria para identificar a los participantes del estudio. La número de participantes fue de 782 
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docentes de materias como, por ejemplo, Matemáticas, Estudios Sociales, Lenguaje y Ciencia. El 

análisis de los hallazgos se realiza utilizando la técnica de codificar por temas. Una de las 

condiciones que se hallaron en este estudio fue la Infraestructura como uno de los aspectos más 

importantes para hacer posible la integración de la tecnología. Por ejemplo, 71 de los 

participantes indicaron que la electricidad puede resultar una limitación en el proceso de utilizar 

la tecnología. Además, 102 participantes indicaron que cada estudiante debe tener un espacio con 

una computadora para poder utilizar la misma en el proceso de aprendizaje. Otra de las 

condiciones fue la de Integración de Cursos sobre las TIC, en los programas de preparación de 

maestros. Los autores indican que esta categoría surge de la necesidad que mostraron los 

docentes de tener cursos en el programa de preparación de maestros para poder adquirir 

conocimiento sobre las tecnologías que permiten una Integración de la Tecnología efectiva. Por 

último, este estudio, de acuerdo con los investigadores, presenta la necesidad de tener grupos de 

estudiantes pequeños con el fin de poder tener una computadora o equipo tecnológico por 

estudiante. Además, la necesidad de incluir cursos sobre las TIC en los programas de preparación 

como algo esencial para cada docente. 

Otro artículo que utilizó un diseño de investigación cualitativa fue el de Kayalar (2016). 

Esta investigación lleva como título Cross-cultural Comparison of Teachers’ Views Upon 

Integration and Used of Technology in Classroom. El propósito de este estudio fue comparar los 

distintos puntos de vista de los docentes sobre la Integración de la Tecnología en la sala de 

clases. Para poder desarrollar un análisis multicultural, los investigadores entrevistaron nueve 

docentes de una escuela elemental de Erzincan, Turquía y los compararon con la percepción de 

docentes de otras partes del mundo. Para poder realizar este procedimiento, los investigadores 

utilizaron los comentarios realizados por distintos docentes en el Blog de Edtopia. Como técnica 
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de investigación cualitativa, se utilizó la entrevista semiestructurada. Dado los resultados de esta 

investigación, los autores recomiendan que directores escolares y docentes utilicen la Integración 

de la Tecnología como estrategia académica. 

 Un quinto artículo que se revisó sobre la integración de tecnología es el de la 

investigación de Pilten, Pilten y Sahinkaya (2017) titulado The Effect of ICT Assisted Project 

Based Learning Approach on Prospective ICT Integration Skills of Teacher Candidates. El 

propósito de este estudio es investigar los efectos que tiene el uso de las TIC en el desarrollo de 

un proyecto educativo en 72 docentes practicantes de tercer año de universidad, mediante la 

estrategia académica PBL. El diseño adoptado por estos investigadores fue uno mixto de fases 

paralelas. De tal manera, se utilizó una preprueba y postprueba con grupo control para la fase 

cuantitativa del estudio. Para la fase cualitativa se utilizó un estudio de caso. Para la distribución 

de los participantes, se seleccionaron 34 docentes para el grupo experimental y 38 para el grupo 

control. Como instrumento para esta investigación se utilizaron el ICT Self-Efficacy Perception 

Scale (ICT-SEPS) y el ICT Attitude Scale (ICT-AS). El ICT-SEPS es un instrumento con un Alfa 

calculado en investigaciones anteriores de 0.97, desarrollado por Ekici y colegas (2012) con el 

fin de estudiar cuánto entienden los docentes que conocen sobre el uso de las TIC en el 

desarrollo de un proyecto educativo. El ICT-AS es un instrumento con un Alfa calculado en 

investigaciones anteriores de 0.90, creado por Hismanoglu y Hismanuglu (2011) con el fin de 

medir la actitud que tienen los docentes en cuanto la implementación de las TIC en el proceso de 

enseñanza. 

 El tratamiento del grupo experimental era desarrollar un proyecto educativo utilizando la 

estrategia PBL asistida por el uso de las TIC. El grupo control utilizaba la estrategia PBL sin el 

uso de las TIC. Es decir, en la fase de búsqueda continua de información en la estrategia PBL, en 
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el grupo experimental, los docentes le enseñaban al estudiante cómo realizar búsquedas en el 

Internet y cómo identificar las fuentes que eran confiables para hacer su proyecto. En cuanto a 

los cuestionarios, el 100% de los docentes universitarios contestaron ambos instrumentos. Los 

resultados para el instrumento ICT-SEPS   pre-implementación del proyecto no mostraron 

diferencias significativas (t = 1.66, p > 0.05). Sin embargo, los resultados pos-implementación 

del proyecto utilizando la estrategia PBL tuvieron diferencias significativas (t = 6.65, p > 0.05). 

Para el instrumento ICT-AS, tampoco hubo diferencias significativas en la pre-implementación 

del proyecto (t = 1.36, p > 0.05). Tal como en el caso del instrumento ICT-SEPS, en el análisis 

de los resultados del instrumento ICT-AS pos-implementación hubo diferencias significativas (t = 

12.05, p > 0.05). 

 George y Ogunniyi (2016) realizaron una investigación titulada Teachers’ Perception on 

the Use of ICT in a CAL Environment to Enhance the Conception of Science Concepts. En este 

estudio se hace hincapié sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza para conceptos 

abstractos de las Ciencias. Este estudio cuantitativo utilizó una muestra aleatoria de 45 docentes 

de escuela superior con especialidad en la materia de Ciencia. Cinco de estos eran féminas y 

70% de estos eran mayor de 30 años. Estos docentes tuvieron que completar un cuestionario con 

una escala Likert de cinco niveles desde “Totalmente desacuerdo” hasta “Totalmente acuerdo”. 

Los resultados de este estudio muestran que el 57.78% de los participantes (DS =1.77) perciben 

las TIC como un medio útil para el proceso de enseñanza.  Otro hallazgo fue que un 33.33% de 

los participantes perciben el uso de las TIC como uno fácil de aplicar en la sala de clases. Por 

esta razón, los investigadores indican que, de acuerdo con los resultados, los docentes perciben la 

Integración de la Tecnología como una estrategia que permite la adquisición de competencias 

como pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas, literacia digital, entre otras. 
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 De manera similar, Fathy (2015) realizó un estudio titulado The Effectivness of Usign 

WhatsApp Messenger as One of the Moble Learning Techniques to Develop Students’ Writing 

Skills.  El propósito de este estudio es cuantificar la efectividad del uso de la aplicación de 

teléfono móvil WhatsApp. La muestra por conveniencia fue de 30 estudiantes de tercer año de 

una universidad de Arabia Saudita. Se dividió el grupo por la mitad para tener 15 estudiantes en 

el grupo experimental y 15 estudiantes en el grupo control. Para este estudio se utilizó una 

preprueba y postprueba como instrumento de investigación. Como parte del análisis de los 

resultados se utilizaron estadísticas descriptivas como promedio, desviación estándar y 

estadísticas inferenciales como el t-test. Además, se utilizó un cuestionario sobre el uso de 

teléfonos móviles como herramienta de aprendizaje en la sala de clases.  

 Como parte de los resultados, en el cuestionario, 90% de los estudiantes utilizaban 

teléfonos móviles conocidos como Smart Phones. El 82% de los estudiantes se comunicaban vía 

mobile y no por la computadora. Un 47% de los estudiantes utiliza el teléfono móvil como 

diccionarios. El 75% de los estudiantes utilizan aplicaciones como WhatsApp para enviar 

mensajes a amigos y conocidos. Por último, el 95% de los estudiantes aceptaron ser parte del 

estudio.  

 Para el instrumento de la preprueba y postprueba, el investigador utilizó contenido de la 

materia de Inglés. Estos instrumentos, de acuerdo con el autor, pasaron por el proceso de validez 

(Coeficiente de Pearson de 0.72, relativamente alto) y una prueba piloto. El resultado de la 

postprueba tuvo diferencias significativas. El grupo experimental obtuvo un promedio de 13.95 

con una desviación estándar de 3.99, mientras que el grupo control obtuvo un promedio de 8.80 

con una desviación estándar de 3.75 (t = 3.71, p < 0.01, sig. (2 tailed) = 0.736). De acuerdo con 

el investigador, el uso de la aplicación WhatsApp como herramienta de Integración de la 
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Tecnología, permite que los estudiantes adquieran la competencia de comunicación escrita. Por 

esta razón, Fathy (2015) propone que se utilizan los teléfonos móviles como herramienta para la 

Integración de la Tecnología. De acuerdo con el autor, es importante señalar que el uso de esta 

herramienta se enfocó en el dominio de la competencia de comunicación escrita. Es decir, el uso 

de la herramienta podría no ser el único factor de esta diferencia que se observó. 

 Algo semejante ocurre con el artículo de investigación Mobile Devices: Toys or Learning 

Tools for the 21st Century Teenagers, de Kee y Samsudin (2014). Se expone que el estudiante de 

este siglo, a diferencia de estudiantes de siglos pasados, tiene diferentes estímulos mediante la 

tecnología que crean una demanda distinta en el proceso de aprendizaje. Por esta razón, indican 

que puede ser un grave error limitar el uso de los teléfonos móviles en el proceso de enseñanza. 

Es decir, en el año 2012, el 92% de la población en el mundo tenía un celular y 78% de los 

jóvenes de 12 a 17 años tenía uno. También, se indica que 50% de estos poseían un Smartphone. 

Este estudio cuantitativo tuvo como propósito estudiar los factores que evitan que el estudiante 

aprenda con el uso de teléfonos móviles y presenta recomendaciones sobre cómo utilizar estos 

con el fin de un proceso de aprendizaje. De acuerdo con los datos recopilados, el 99.7% de los 

estudiantes tiende a utilizar su teléfono móvil en actividades no enfocadas en aprendizaje. Es 

decir, la mayoría de los estudiantes utilizan su teléfono móvil como medio de comunicación y de 

entretenimiento. Por tal razón, los autores recomiendan que los docentes tomen en cuenta que la 

Integración de la Tecnología utilizando esta herramienta podría ayudar al estudiante a entender 

que esta puede utilizarse productivamente en situaciones de aprendizaje. Además, añaden que 

esta herramienta puede resultar efectiva en el proceso de enseñanza debido a que es una 

herramienta que un gran por ciento de los estudiantes posee. 
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Igualmente, en el artículo de Pifarré, Marti y Guijosa (2014), titulado Collaborative 

Creativity Processes in a Wikki: A Study in Secondary Education, se presenta un estudio de caso, 

en que los autores exploraron cómo el uso de Wiki puede utilizarse para enseñar cursos de 

escuela superior con el fin de que los estudiantes adquieran competencias del Siglo 21. Como, 

por ejemplo, capacidad para colaborar, creatividad y pensamiento crítico. Los participantes de 

este estudio fueron 81 estudiantes de escuela superior que trabajaron en un proyecto educativo en 

el cual debían crear un discurso crítico para presentar soluciones a los retos de la ciencia en 

cuanto a cambios en el ambiente. Para este fin, los estudiantes debían crear diferentes grupos de 

trabajo en los cuales decidirían cómo exponer sus ideas y cuál información deberían seleccionar 

para su discurso. Los autores mencionan en sus hallazgos que los estudiantes no solo entienden 

que desarrollaron las competencias antes mencionadas, sino que, también desarrollaron 

competencias de liderazgo y de empoderamiento de su aprendizaje. Los autores culminan su 

artículo exponiendo que el uso de Wiki en la elaboración del discurso crítico provee 

oportunidades para el desarrollo de competencias del Siglo 21 y establecen que, debido al uso de 

la tecnología, esto es posible. 

 En cuanto a estudios de métodos mixtos, Noyelles y Reyes-Foster (2015), en su artículo 

de investigación Using Word Clouds in Online Disscussions to Support Critical Thinking and 

Engagement, exploran la efectividad de incorporar herramientas de Word Clouds como medio 

para que los estudiantes demuestren su competencia de pensamiento crítico. La muestra de esta 

investigación fue de 132 estudiantes de primeros años de universidad. Este estudio reveló que 

existen diferencias significativas en el uso de Word Clouds en discusiones de lecturas comparado 

con el uso tradicional de escribir linealmente. Además, se encontró una correlación positiva en 

cuento al apoderamiento del aprendizaje y el pensamiento crítico (r = 0.63, p < 0.05).  



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 114 

 Una de las estrategias que cae bajo la estrategia de Integración de la Tecnología es 

Gamification. Huotari, y Hamari (2012) definen gamification o ludificación como el proceso por 

el cual se utilizan los mecanismos, las estrategias y los elementos gráficos de un juego para 

motivar y promover el aprendizaje en los alumnos. Banfield y Wilkerson (2014), en su artículo 

de investigación titulado Increasing Student Intrinsic Motivation and Self-Efficacy Through 

Gamification Pedagogy, tenían como propósito explorar, mediante un diseño cualitativo, la 

motivación y el sentido de autoeficacia del estudiante al implementar la estrategia de 

Gamification. Los investigadores entrevistaron a 96 estudiantes. De acuerdo con los hallazgos, 

25 estudiantes expresaron que fue divertido aprender mediante esta estrategia, mientras que 56 

indicaron que fueron capaces de utilizar conocimientos previos mediante esta experiencia. Uno 

de los hallazgos más notables fue que un 92.2% de los estudiantes expresaron que la estrategia 

Gamification les permitió sentir motivación intrínseca para aprender. También, 90.3% de los 

estudiantes indicó que esta estrategia le permitió mejorar su autoeficacia. Por tal razón, los 

autores recomiendan el uso de la estrategia para el desarrollo de estos procesos emocionales del 

aprendizaje que indican son sumamente necesarios. 

 De manera similar, Nordby, Oyardslia, Sverdrup y Sverdrup (2013), Fleischmann y Ariel 

(2016) y Marín y López (2015), en sus respectivos artículos de investigación, muestran cómo la 

implementación de la estrategia de Gamification ha resultado ser positiva. Por ejemplo, en el 

artículo de Fleischmann y Ariel (2016), 45% de 30 estudiantes que completaron un cuestionario 

sobre la implementación de esta estrategia de Gamification indicaron que perciben como muy 

útil el aprender haciendo uso de una herramienta llamada ELISA. Sin embargo, 90% de estos 

indicaron que, al utilizar esta herramienta, el proceso del aprendizaje fue más productivo. Por 

otro lado, en el artículo de Marín y López (2015), se estudió con un diseño cuantitativo, 
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mediante un cuestionario si esta estrategia debe implementarse en las materias básicas. Para este 

fin, 244 estudiantes de un curso de Literacia Digital y Aplicación Didáctica de las TIC 

contestaron este cuestionario. En los resultados se indica que aproximadamente un 90% de los 

estudiantes expresaron que están satisfechos con la implementación de esta estrategia. Además, 

indicaron que esta estrategia académica los motiva a aprender y los hace sentir apoderados del 

proceso de aprendizaje. 

 En resumen, este capítulo ha servido de guía para definir el concepto sobre Competencias 

del Siglo 21, de dónde surge el concepto y la necesidad de dichas competencias; los distintos 

enfoques que han surgido con un fin educativo y cómo el Sistema Educativo de Estados Unidos 

y de Puerto Rico han adoptado las mismas. También, se han presentado las estrategias 

académicas que los expertos han identificado como prácticas efectivas esenciales para la 

transferencia de las Competencias del Siglo 21. Por último, se explica cómo distintos 

investigadores han realizado estudios cualitativos, cuantitativo o de métodos mixtos relacionados 

con las estrategias académicas; su relación con la transferencia de las competencias y su 

efectividad en el aprovechamiento académico, como la motivación de los estudiantes al 

implementar tanto estrategias educativas como la Integración de la Tecnología y la estrategia 

Project Based Learning. 
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Capítulo III 

Métodos 

 El propósito de este estudio de métodos mixtos con diseño anidado o incrustado 

concurrente de modelo dominante (DIAC) fue identificar las Competencias del Siglo 21 que 

conocen y a las que dan énfasis en su planificación instruccional los docentes preuniversitarios y 

de un programa de preparación de maestros. Además, se determinaron las estrategias de 

enseñanza que se utilizan para el dominio y la transferencia de estas; así como cuáles de estas 

resultan ser más efectivas. La literatura consultada provee información acerca de las 

competencias que los estudiantes deben dominar para este siglo. Además, establece cuáles 

estrategias educativas son las que se alinean con el dominio y la transferencia de las 

competencias del Siglo 21. Por tal razón, en este capítulo se presenta como el diseño DIAC 

permite un proceso de investigación adecuado para estudiar el fenómeno propuesto. 

 Es necesario destacar las tangencias y polémicas por el uso y significado del concepto 

destrezas y competencias.  Claxton, Costa y Kallick (2016) señalan que a las competencias 

también se le llaman destrezas. Por el poco consenso existente, el concepto de competencias ha 

sido requerido desde hace mucho tiempo y lo será en el Siglo 21 de la misma forma.  Quiere 

decir, que sea este denominado destreza o competencia, siempre será un tema de estudio para los 

educadores y para otros profesionales, dado el interés por determinar si las nuevas generaciones 

adquieren las competencias requeridas e incluidas en los ofrecimientos de los sistemas 

educativos.  Sin embargo, la revisión de literatura realizada hasta el momento no contiene 

suficiente evidencia empírica sobre el logro de la adquisición de las competencias del Siglo 21; 

menos aún, sobre cómo los docentes las aplican y propician que los estudiantes las adquieran y 

apliquen al mundo real.  Es por esta razón, que la investigación que se propone se realizará 
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mediante el enfoque de métodos mixtos con diseño de DIAC. Se espera que la recopilación, el 

análisis, la triangulación de datos y las meta inferencias del estudio aporten al conocimiento de 

un tema novel, complejo y de alta pertinencia educativa. En este capítulo se presenta la 

metodología y el proceso de investigación que se llevará a cabo.,  

Diseño 

La investigación educativa es la acción que permite que los educadores puedan conocer, 

comprender y solucionar los problemas en la educación (Ponce, 2014).  Este autor define el 

método mixto de investigación como la forma en que se combinan pragmáticamente los 

enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa que forman las partes del método.  

Asimismo, Creswell (2011) coincide con este autor al indicar que el método mixto de 

investigación es el proceso de recopilar, analizar y mezclar los diseños cuantitativo y cualitativo 

en un solo momento. Las fases de esta metodología contribuyen al entendimiento del problema 

de investigación. A tales fines, la metodología que se utilizó en esta investigación fue de 

naturaleza mixta, debido a que se recopilarán datos concurrentemente de carácter cuantitativo, 

así como cualitativos. De acuerdo con Creswell (2003), la naturaleza del tipo de investigación 

mixta establece la concurrencia y, por tanto, la convergencia entre los procesos de investigación 

a llevarse a cabo, por lo que se amplía así la comprensión de los objetivos del estudio. Los 

estudios de tipo mixto aportan una mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza de 

interpretación y comprensión (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Esta argumentación es 

útil para justificar el uso de esta metodología que se propone debido a la naturaleza del tema, la 

complejidad del problema y el propósito del estudio.  

Por otra parte, existe consenso sobre qué y cómo se define o se conceptualiza el 

constructo de competencias del Siglo 21. Pero, el llegar a conocer cómo se operacionaliza esta 
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dimensión teórica pedagógica mediante la didáctica o práctica, requiere diversidad de 

acercamientos metodológicos para describir el fenómeno en varios escenarios educativos.  Por 

esta razón, se ha seleccionado para esta investigación el diseño mixto DIAC.   Este diseño se 

considera apropiado porque se quiere conocer y determinar cuáles son las competencias del Siglo 

21 y las estrategias de enseñanza más efectivas, así como el conocimiento de los participantes al 

respecto.  Las estrategias se refieren a las que los docentes de nivel preuniversitario y 

universitario dan énfasis para dirigir la enseñanza para el dominio y la transferencia de estas. La 

fase cualitativa pudo permitir profundizar en el conocimiento y en la experiencia del docente al 

determinar el conocimiento y la efectividad da estas. 

El diseño mixto que se implementó en este estudio es el diseño anidado o incrustado 

concurrente de modelo dominante (DIAC). De acuerdo con Hernández y colegas (2010), este 

diseño permite la recolección de datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea. El 

mismo se destaca pues posee un método predominante, en este caso el cuantitativo. El método de 

menor prioridad es anidado o insertado dentro del que se considera como central. Hernández y 

colegas (2010) establecen que; “tal incrustación puede significar que el método secundario 

responda a diferentes preguntas de investigación respecto al método primario” (p. 572).  En el 

caso de este estudio el método anidado que se utilizará es el de carácter cualitativo. En torno a 

las ventajas de este tipo de diseño se plantea lo siguiente:  

Los datos recolectados por ambos métodos son comparados y/o mezclados en la fase de 

análisis. Este diseño suele proporcionar una visión más amplia del fenómeno estudiado 

que si usáramos un solo método. Por ejemplo, un estudio básicamente cualitativo puede 

enriquecerse con datos cuantitativos descriptivos de la muestra (Creswell, 2009). 

Asimismo, ciertos datos cualitativos pueden incorporarse para describir un aspecto del 
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fenómeno que es muy difícil de cuantificar (Creswell et al., 2008). Una enorme ventaja 

de este modelo es que se recolectan simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos 

(en una fase) y el investigador posee una visión más completa y holística del problema de 

estudio, es decir, obtiene las fortalezas del análisis CUAN y CUAL. Adicionalmente, 

puede beneficiarse de perspectivas que provienen de diferentes tipos de datos dentro de la 

indagación. (Hernández et al., 2010, p.572). 

Como se describe más adelante, el instrumento para la recopilación de datos que se 

utilizará en el estudio fue predominantemente de carácter cuantitativo, anidando reactivos de 

corte cualitativo. Esto permitió que tanto la recopilación de datos como el análisis de estos sea 

más amplio, diverso y simultáneo.  

La predominancia del carácter cuantitativo del estudio fue de carácter descriptivo 

correlacional. De acuerdo con Hernández y colegas (2010), este tipo de estudio procura; 

“especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.80).  El diseño que se empleó responde 

a uno de carácter retrospectivo no experimental. En las investigaciones no experimentales; “las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” 

(Hernández et al, 2010, p.149). El estudio que se llevó a cabo se categoriza dentro del espectro 

de diseños no experimentales como uno de carácter transaccional descriptivo, el cual consiste en 

ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas, situaciones, comunidades u otros con 

el fin de proporcionar su descripción (Hernández, et al, 2010). Los datos cuantitativos se 

presentaron a base del análisis estadístico descriptivo hasta uno correlacional, mientras que los 

cualitativos a través de la técnica de la codificación o creación de categorías emergentes. 
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Un ejemplo del uso de este diseño lo podemos estudiar en la investigación de Syan y 

colegas (2015), en su artículo de investigación Examining the Efficacy of Project-Based 

Learning on Cultivating te 21st Century Skills Among High School Students in a Global Context. 

Presentan cómo desarrollaron un proyecto utilizando como estrategia académica la Integración 

de la Tecnología y PBL. El programa académico que implementaron lleva como título APEC 

Cyber Academy (ACA), el cual no solo permite el desarrollo del contenido y actividades de 

enseñanza mediante el uso de una página de internet; sino que esta herramienta permite el 

contabilizar datos descriptivos y de frecuencia de uso y cumplimiento de actividades, debido a la 

programación de la página. La muestra consistió en 29 equipos que contaban, entre todos, con 

163 estudiantes de nivel preuniversitario de países como Filipinas, Romania, Corea del Sur y 

Taiwan. Además, sus maestros fueron parte de la muestra bajo estudio.  

 Algunos de los resultados del estudio permitían identificar cuántos estudiantes 

completaron las tareas de aprendizaje y cuántos utilizaron más herramientas tecnológicas para 

completar el proyecto. Es necesario destacar que, en el presente estudio, la recopilación y el 

análisis de datos que se realizó, los datos y el análisis que es pertinente para el estudio se 

relaciona con el tercer objetivo del artículo de investigación de Syan y colegas (2015). Este 

tercer objetivo se enfocaba en contestar si la estrategia PBL, mediante el programa ACA 

promovía el desarrollo de competencias del Siglo 21. Para esto, los investigadores utilizaron un 

método de investigación mixta con el diseño de investigación anidado concurrente (DIAC). Es 

decir, crearon un cuestionario con ítems cuantitativos y preguntas abiertas para profundizar en la 

experiencia que tuvieron estudiantes y maestros en cuanto a la implementación del Programa 

ACA mediante la Integración de la Tecnología y PBL. Del total de la muestra, 117 estudiantes, lo 
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cual representa un 72%, completaron el cuestionario. De los docentes, solo 10, lo cual representa 

un 35% de la muestra, contestaron el cuestionario.  

Estos análisis de los datos cualitativos de las preguntas abiertas se realizaron mediante el 

programado Nvivo. De acuerdo con los resultados y los hallazgos, los investigadores confirmaron 

que el uso de la estrategia académica Integración de la Tecnología y PBL era de gran beneficio 

para los estudiantes. A esta conclusión se llegó a través de los comentarios de los docentes y los 

estudiantes encuestados. Por ejemplo, los estudiantes indicaron que este programa académico los 

ayudó a mejorar la efectividad en cuanto a comunicarse y trabajar en equipo.  También, tanto 

docentes preuniversitarios como los estudiantes recalcaron que el uso de la Integración de la 

Tecnología sirvió como herramienta para la creatividad. Por último, los estudiantes indicaron que 

este tipo de proyecto educativo permite que se desarrolle una visión del conocimiento que les 

permite pensar críticamente.  

 Por otro lado, Ponce (2014) sostiene que un diseño con multimuestra se utiliza cuando el 

investigador tiene que adentrarse a problemas de investigación que tienen diversas dimensiones, 

manifestaciones, componentes y ramificaciones.  El mismo se utiliza para fenómenos o 

problemas educativos complejos.  De por sí, los constructos competencia, competencias del 

Siglo 21 y estrategias para la transferencia del aprendizaje y dominio de competencias, están en 

proceso de deliberación teórica y de implantación novel en los escenarios educativos.  Debe 

destacarse que este diseño mixto de investigación puede requerir de la selección de varias 

muestras, la identificación de varios enfoques cuantitativos y cualitativos para abordar cada 

dimensión del fenómeno o problema estudiado, así como de diversos instrumentos y técnicas de 

recopilación de datos.  El tema de esta investigación propuesta requiere de diversos escenarios, el 

preuniversitario (escuela Secundaria, 8vo-12mo grado) y el universitario (Programa de 
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Preparación de Maestros). Es decir, para este estudio se requirió de dos muestras distintas 

representativas de los niveles de enseñanza críticos para la transferencia de las competencias al 

escenario universitario o ambiente laboral para explorar y profundizar en el problema planteado.  

 Por esta razón, se ha seleccionado para esta investigación el método mixto con diseño de 

DIAC utilizando dos muestras, docentes de nivel preuniversitario y profesores de un Programa 

de preparación de Maestros. Este diseño es apropiado porque se quiere conocer y determinar 

cuánto conocimiento tienen los docentes de ambos niveles sobre las competencias del Siglo 21, 

cuáles son las estrategias académicas que utilizan con mayor frecuencia para la trasferencia de 

estas, cuáles de estas estrategias resultan ser más efectivas de acuerdo con su juicio. Las 

estrategias se refieren a las que los docentes de nivel preuniversitario y universitario dan énfasis 

para dirigir la enseñanza para el dominio y la transferencia de estas. La fase cualitativa permitió 

profundizar en el conocimiento y en la experiencia del docente al determinar el conocimiento y 

la efectividad da estas. La fase cuantitativa concurrente, mediante preguntas cerradas con una 

dimensión demográfica, permitirá establecer correlaciones y diferencias entre las muestras al 

utilizar datos como años de experiencia y el grado académico. 

 De acuerdo con Creswell y Plano (2001), los métodos mixtos de investigación, por la 

complejidad de ciertos temas, requieren de fases del estudio por separado, pero complementarias. 

En ocasiones, podrían en secuencia, una luego de la otra o en DIAC.  Debido a que existe mucha 

literatura que permite avanzar a un proceso de explicación acerca del fenómeno, el estudio 

requerirá del diseño DIAC con multimuestra.  A través de los datos que se recopilaron de ambas 

fases concurrentes y mediante un mismo instrumento, el investigador podrá triangularlos y 

confirmarlos con los datos de cada muestra y con las categorías emergentes que la fase 

cualitativa provea. Estos autores indican que el investigador debe preparar el instrumento que 
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contribuya a la recopilación de los datos necesarios. Ambas fases concurrentes, se utiliza un 

mismo instrumento como técnica para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. De 

este modo, el investigador tuvo una imagen clara del problema de investigación que se quiere 

indagar (Figura 1). Al complementar el proceso de recopilación y análisis de datos, el 

investigador tuvo un panorama claro para presentar conclusiones, recomendar nuevos estudios y 

proporcionar conocimientos y datos empíricos tanto al Programa de Preparación de Maestros 

como al Departamento de Educación de Puerto Rico. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1. Proceso del diseño de DIAC multimuestra a seguir (Hernández, et al, 2010, p.572). 
R = muestra seleccionada aleatoriamente. 
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 La población de este estudio fueron los docentes preuniversitarios de un Distrito Escolar 

del Sistema de Educación Pública y docentes universitarios del Programa de Preparación de 

Maestros de una Institución Universitaria de Puerto Rico.  La muestra de la fase cuantitativa 

concurrente se seleccionó de manera aleatoria estratificado. El muestreo estratificado es una 

técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en 

diferentes subgrupos o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los 
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diferentes estratos en forma proporcional. De acuerdo con McMillan y Schumacher (2005), este 

método de muestreo conlleva simplicidad al extraer la muestra, fácil de entender, libre de error 

de clasificación de sujetos y provee facilidad para analizar e interpretar los resultados.  Además, 

los autores indican, que no es necesario enumerar los sujetos.  

 La muestra de esta investigación consistió en maestros de escuela secundaria de una 

Distrito Escolar del Departamento de Educación (8vo-12mo grado) y profesores universitarios de 

un Programa de Educación para la Preparación de Maestros de una Institución Universitaria 

privada de Puerto Rico. Es decir, el investigador utilizó la división por grados para los estratos. 

Cada estrato será un 20% de la muestra. Es decir, la muestra será de 150 personas 

aproximadamente. Estás tendrán edades de 21 a 65 años. Esta muestra está constituida por dos 

grupos que se presentan a continuación. Además, se presentan los criterios de inclusión y 

exclusión de ambas muestras.  

 El grupo muestral 1 estuvo constituido por docentes del nivel preuniversitario, de escuela 

secundaria del sistema de educación pública de Puerto Rico (8vo – 12mo).  Por lo tanto, se 

destacan algunos criterios de inclusión y exclusión de aquellos sujetos a participar de la 

investigación.   A continuación, se seleccionarán los participantes del estudio al tomar en 

consideración los siguientes criterios de inclusión. 

 Los criterios de inclusión del grupo muestral uno fueron: (1) ser maestro de cualquier 

materia básica o asignatura (español, inglés, matemáticas o ciencias) del nivel preuniversitario 

del sistema público de Puerto Rico.  (2) Tener al menos tres años de experiencia en el nivel 

secundario (8vo – 12mo). (3) Tener disposición para completar el cuestionario (60 minutos 

aproximadamente).   
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 Los criterios de exclusión para la muestra del grupo uno son:  (1) Ser maestros que no 

enseñan en escuela secundaria del sistema educativo de Puerto Rico; (2) ser maestro de otras 

asignaturas no básicas; (3) tener menos de tres años de experiencia en el nivel secundario. 

 El grupo dos estuvo constituido por profesores del nivel universitario, de un Programa de 

Preparación de Maestros de una Institución Universitaria privada.  Se seleccionó la muestra de 

los participantes del Grupo 2 al tomar en consideración los siguientes criterios de inclusión.  (1) 

ser profesor regular del Programa de Preparación de Maestros.  (2) tener al menos tres años de 

experiencia como profesor universitario. (3) tener disposición para completar el cuestionario con 

duración de 60 minutos aproximadamente.   

 Los criterios de exclusión para la muestra del grupo dos fueron: (1) Profesores de 

Programas Graduados.  (2) Profesores contratados a tarea parcial.  (3) Menos de tres años de 

experiencia como profesor universitario. 

Las escuelas se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: (1) Escuelas de 

nivel secundario (8vo-12mo grado). (2) Escuelas que se encuentre en el área metropolitana de 

Puerto Rico. Estos pueblos son San Juan, Carolina y Guaynabo. 

La Universidad que se seleccionó debe cumplir con los siguientes criterios: (1) 

Universidad privada acreditada. (2) Universidad que tenga un Programa de Preparación de 

Maestros. (3) La Universidad debe encontrarse en el área metropolitana. (4) Tener contrato 

regular. 

Procedimiento 

 Es importante recalcar que el diseño mixto a utilizar es el conocido como DIAC. De 

acuerdo con la literatura revisada, este diseño mixto utiliza un mismo instrumento como técnica 

para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. Es decir, el instrumento que el 
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investigador construyó, validó y administró a la muestra sirvió como uno de recopilación de 

datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo. De este modo, el investigador tuvo una 

imagen clara del problema de investigación que se quiere indagar. Para realizar el proceso de 

recopilación de datos, el investigador realizó todo el proceso necesario para conseguir las 

autorizaciones que requiere el Institutional Review Board (IRB) de la Universidad Metropolitana, 

la autorización del Departamento de Educación y la Institución Universitaria en la cual se 

realizará el estudio. (1) Se solicitará autorización para la selección de la muestra de maestros, a 

la/el Ayudante Especial del Distrito Escolar de acuerdo con la Carta Circular 13-2014-2015. (2) 

A su vez, se solicitó la autorización del Director de la Facultad de la Escuela de Educación de la 

Universidad Privada seleccionada.  (3) Reunión con Director para establecer cómo se le 

notificará a la población sobre la investigación (Tabla de Avisos); así como sobre el lugar 

apropiado para completar el cuestionario. Este proceso se realizó en un salón de clases u oficina 

del Profesor. Se coordinará con anticipación. Estas tendrán una duración de una hora y treinta 

minutos aproximadamente.  Cada visita de orientación, en los salones de clase, se notificó con 

antelación y permiso para no afectar el proceso de enseñanza de la Institución o Escuela. El 

investigador entregó el cuestionario en persona.  Tendrá un periodo de tiempo determinado para 

contestar en reunión coordinada con Director/a o con el Decano/a o Decano/a Asociado/a. 

Con el fin de que tanto los profesores preuniversitarios como los profesores universitarios 

de un Programa de Preparación de Maestros, sientan la confianza de participar en la 

investigación se coordinó con el director escolar y con el Decano de Educación. El investigador 

coordinó con el Decano del Programa Graduado de Educación para identificar los cursos 

correspondientes relacionados con la sección de calendario académico  al momento de iniciar la 

investigación; además de los horarios, profesores asignados y los salones correspondientes.  Se 
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expuso en el Tablón de Avisos el Anuncio (Hoja Suelta) informativas sobre la investigación. 

Con el fin de promover la participación, el investigador repartirá además esta Hoja Suelta.  Esta 

hoja contenía información básica del investigador, el título de la investigación, los propósitos del 

estudio, riesgos y beneficios, así como los criterios de inclusión.  En la reunión coordinada, tanto 

para los maestros a nivel de escuela, como para los profesores a nivel universitario, se efectuó al 

mismo tiempo el proceso de orientación, se firmó de Consentimiento Informado y 

administración del documento. Se leyó y orientó en torno al Consentimiento Informado. Se 

clarificó al mismo tiempo que, la participación es libre y voluntaria. El participante tuvo todo el 

derecho de decidir participar o no de este estudio.  Al decidir participar se tuvo el derecho de 

retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna. El investigador se aseguró de que los 

participantes comprenden el estudio y reconocen los aspectos éticos que conlleva antes de firmar 

el consentimiento.  Formuló una serie de preguntas, tales como: ¿Comprende usted el propósito 

de la investigación?, ¿Tiene alguna pregunta sobre riesgos y beneficios o sobre las medidas para 

asegurar la confidencialidad y privacidad de su respuesta? Luego se le entregará a los que 

acepten participar un sobre sellado y codificado con el documento de Consentimiento Informado.  

Para conseguir el Consentimiento Informado, el investigador se reunió con Director (a), 

Decano (a) para explicar la naturaleza de la investigación y cómo se orientará a la población 

sobre la investigación. Se expuso un Anuncio- Hoja Suelta para invitar a los interesados en 

participar.  Se acordará la fecha y hora en que el investigador estuvo presente para preparar el 

Registro de los participantes potenciales que cumplan con los criterios del muestreo, inicialmente 

de la Prueba Piloto y luego se siguió el mismo procedimiento para la administración del 

instrumento.  Se coordinará la fecha de reunión con los participantes tanto del nivel 

preuniversitario como del nivel universitario.  Además, se identificó el salón apropiado para la 
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orientación, firma del Consentimiento Informado y administración del Instrumento.  A cada 

participante se le entregó en sobre sellado y codificado la copia del formulario de 

Consentimiento Informado. Para proteger la confidencialidad y anonimato del participante, se 

utilizó un código alfanumérico, Ej. PM-01, PM-02 para maestros; PP-01, PP-02 para los 

profesores.  Se destacó las consideraciones éticas para la protección de los sujetos participantes.  

Se recalcó, de acuerdo con el Consentimiento Informado, que la participación es confidencial, 

libre y voluntario.  Que mediante el código alfanumérico se mantendrá el anonimato del 

participante.  La contestación del cuestionario, se estima que este proceso duró aproximadamente 

60 minutos. A su vez, se mencionó que la participación no conlleva otros beneficios que no sean 

la aportación al conocimiento pedagógico.  Los riesgos por participar son mínimos; de abstenerse 

a participar no hubo represalias y de sentir incomodidad, el participante puede retirarse del 

estudio.   

Se utilizó el documento Hoja de Cotejo para Asegurar el Entendimiento del Participante 

(Administración Final) y Hoja de Cotejo para Asegurar el Entendimiento del Participante 

(Prueba Piloto) 

Fase Cuantitativa Concurrente -Predominante. 

 La investigación cuantitativa estuvo fundamentada en el positivismo. Ricoy (2006) 

explica que esta perspectiva de investigación sugiere, que todo conocimiento debe evidenciarse, 

experimentarse y demostrarse científicamente.  Es decir, esta filosofía positivista del 

conocimiento destaca la objetividad y cuantificación de los fenómenos.  Por esta razón, los 

métodos cuantitativos de investigación surgen para maximizar la objetividad con el empleo de 

números, de estadísticas, de estructura y de control experimental.  El diseño que se utilizó en esta 

fase cuantitativa concurrente es descriptivo, correlacional, en un estudio no experimental.  
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 Creswell (2011) indica que la investigación cuantitativa, entre algunas de sus funciones, 

recopila datos con poblaciones grandes para describir fenómenos, nuevas tendencias, proveer 

cómo se realizan ciertas prácticas en distintas poblaciones, entre otras.  Es decir, este método, le 

permite al investigador identificar cuantitativamente, la objetividad, el por qué se dan ciertos 

fenómenos, las tendencias en su campo y cómo se dan los mismos.  En lo referente al diseño 

descriptivo, McMillan y Schumacher (2005) señalan que se refiere simplemente a un fenómeno 

existente, que utilizan números para caracterizar individuos o grupos.  Además, este diseño se 

utiliza para evaluar la naturaleza de las condiciones existentes.  El fin de utilizar este diseño es 

caracterizar algo tal como es.  

 En esta investigación, el objetivo principal de esta fase concurrente fue identificar, 

describir y validar con una muestra representativa, el conocimiento de los docentes participantes 

sobre  las competencias del Siglo 21, cuáles son las estrategias académicas que utilizan con 

mayor frecuencia los docentes a nivel preuniversitario y universitario en un programa de 

preparación de maestros para el dominio y la transferencia de las competencias del Siglo 21; 

cuáles de estas estrategias son más efectivas. Además, se identificó la relación entre el 

conocimiento de los docentes sobre competencias del Siglo 21, su preparación académica y sus 

años de experiencia. Por tal razón, para la fase cuantitativa concurrente se requirió de un 

instrumento cuya primera parte consista en reactivos o ítems a base de preguntas expresadas por 

dimensiones. El mismo estuvo basado en la información que provee la literatura sobre el tema.  

De acuerdo con Ponce (2014), en un estudio mixto, en la fase cuantitativa, es muy común el uso 

de los cuestionarios a una muestra que tenga las mismas características de la fase cualitativa.  

 A continuación, se presenta el procedimiento para la creación, validación y 

administración del instrumento de este estudio. 
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Instrumento.  Para llevar a cabo la recopilación de datos que permitió el cumplimiento 

del propósito del estudio se utilizó un cuestionario diseñado por el investigador para propósitos 

específicos de esta investigación. De acuerdo con Hernández y colegas (2010), es el cuestionario 

el instrumento más utilizado para la recolección de los datos. El instrumento que se utilizó para 

ambas fases (cuantitativa y cualitativa) será el cuestionario titulado Conocimiento de las 

Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el Dominio y Transferencia. McMillan 

y Schumacher (2005) mencionan que un cuestionario, es la técnica que más se utiliza para 

obtener información de los sujetos.   El contenido de este se basó en los hallazgos de la literatura 

sobre el tema.  Estos autores sostienen que los cuestionarios deben responder a una serie de 

características.  Las mismas son: (1) elaborar reactivos claros, (2) evitar preguntas con dos 

objetivos, (3) los sujetos deben ser competentes para contestar los reactivos, (4) las interrogantes 

deben ser pertinentes, (5) los reactivos deben ser cortos y sencillos, (6) se evitan los reactivos 

negativos y (7) evitar los reactivos o términos sesgados.  El investigador utilizará estas 

recomendaciones para la elaboración del cuestionario Conocimiento de las Competencias del 

Siglo 21 y Estrategias Educativas para el Dominio y Transferencia. 

El instrumento de recopilación de datos que se diseñó específicamente para esta 

investigación consistió en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El 

cuestionario Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el 

Dominio y Transferencia constará de cinco dimensiones. La primera dimensión contendrá 

preguntas de corte sociodemográfico que responden a las características de la muestra. Las 

variables de dicha sección son las siguientes: género, edad, preparación académica, nivel de 

enseñanza y años de experiencia docente. La segunda dimensión de treinta y seis ítems 

cuantitativos y una pregunta abierta para la fase cualitativa estará enfocada en las competencias 
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del Siglo 21 que los docentes preuniversitarios y los profesores universitarios conocen. Esta 

dimensión contara con cuatro subdimensiones enfocadas en el marco presentado por Partnership 

for 21st Century Skills (2007), específicamente, las que tratan las 4C’s. Es decir, las 

subdimensiones serán: (1) comunicación, (2) pensamiento crítico, (3) colaboración y (4) 

creatividad. Luego, la tercera dimensión, en sus ocho ítems cuantitativos y una pregunta abierta 

para la fase cualitativa, se enfatizaron las competencias del Siglo 21en la planificación de la 

instrucción. La cuarta dimensión de dieciocho ítems cuantitativos y una pregunta abierta para la 

fase cualitativa se enfocará en las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes 

preuniversitarios y profesores universitarios para el dominio y la transferencia de las 

competencias del Siglo 21. Por último, para la quinta dimensión con diez ítems cuantitativos y 

una pregunta abierta para la fase cualitativa se dará énfasis a cuáles de las estrategias académicas 

resultan ser más efectivas.  

Es decir, luego de la dimensión enfocada en datos sociodemográficos, el cuestionario se 

dividió en cuatro dimensiones adicionales que responden a cada uno los aspectos de interés de 

este estudio y, por tanto, a cada una de las preguntas de investigación. Las mismas fueron de 

carácter cerrado con varias opciones de respuesta. Este tipo de preguntas, de acuerdo con 

Hernández y colegas (2010) facilitan su codificación y análisis. Para responder, cada participante 

pudo establecer su reacción, afirmación u opinión seleccionando una de las categorías que 

proveerá la escala Likert. Es este uno de los métodos más conocidos para realizar mediciones a 

escala (Hernández et al., 2010). En el cuestionario, la escala que se empleará es la siguiente: 5 

(Totalmente de acuerdo), 4 (De acuerdo), 3 (Ocasionalmente de acuerdo), 2 (En desacuerdo) y 1 

(Totalmente en desacuerdo). El análisis de estos resultados cuantitativos representará el elemento 
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predominante, como parte del diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante 

(DIAC). 

Por otro lado, el elemento que se incrustó o anidó como parte del diseño DIAC lo es el 

cualitativo. Como parte del cuestionario, en cada dimensión, luego de las preguntas cerradas se 

incluirá una pregunta abierta de carácter cualitativo que permitió recoger el sentir de los 

participantes en torno cada dimensión que fue evaluada. Este tipo de pregunta, a diferencia de las 

cerradas, no delimita con anticipación las alternativas de respuesta (Hernández et al., 2010). 

Cada una de las preguntas abiertas que se anidó en cada fase de predominancia cuantitativa, 

responde a una de las preguntas de investigación. La puntuación menor posible de la parte 

cuantitativa del instrumento fue de 72. Mientras que la puntuación mayor posible del instrumento 

fue de 360. 

Los documentos como los utilizados en la revisión de literatura sirven al investigador 

para conocer los antecedentes del fenómeno estudiado (Hernández et al., 2010).  Las fuentes 

documentales que se utilizarán para determinar cuáles son las competencias del Siglo 21, para 

redactar los ítems del instrumento y para comparar las respuestas vertidas por los participantes 

del estudio con las competencias identificadas en la literatura. Este análisis serán los procedentes 

del Departamento de Educación y de la Institución Universitaria relacionadas con las 

competencias del siglo 21, las estrategias de enseñanza y el perfil del egresado.  Entre estos se 

mencionan: el Perfil del Egresado del Departamento de Educación, Cartas Circulares, 

Organizaciones Vocacionales expertas en el tema de Competencias del Siglo 21, los programas 

académicos del Departamento de Educación, nivel secundario; Programa de Preparación de 

Maestros, los Planes de Trabajo de la Institución Universitaria y el Sistema de Educación de 
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Puerto Rico en cuanto al tema de competencias y los datos estadísticos correspondientes 

(McMillan & Schumacher, 2005). 

Validación del cuestionario. La validez es definida como el “grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández et al., 2010, p. 201). 

Dada la naturaleza de este diseño, es necesario validar el instrumento.  Velandia y Rivera, 2009) 

establecen que la validez se refiere al proceso que demuestra el poder del instrumento para 

discriminar grupos con diferencias conocidas en su nivel de dependencia. El investigador seguirá 

el procedimiento sugerido por Huertas (2005) para la validación de cuestionarios que se utiliza 

comúnmente en estudios de investigación y evaluación.  Se establece que debe existir un 

propósito definido para la elaboración de este y es necesario identificar la población a la que se 

administró.  Se requirió que se identifiquen las características de los participantes; se realizó la 

revisión de literatura y se identificaron los profesionales que realizarán la prueba de expertos.  El 

grupo de expertos estuvo constituido por tres profesionales que presentarán las recomendaciones 

necesarias para mejorar el instrumento. De acuerdo con Hernández y colegas (2010), esto 

permite determinar mediante opiniones y sugerencias de expertos si el instrumento en efecto es 

representativo del universo de lo que se pretende medir y evaluar.  

Para establecer la validez de contenido del instrumento, se utilizó la técnica de Inter-

Rater Reliability la cual consiste en solicitar a un grupo mínimo de tres Jueces Expertos que 

lleven a cabo un análisis de contenido de cada aseveración. Estos adjudican puntuaciones a los 

reactivos.  Este proceso permite calcular una correlación en cuanto a las puntuaciones de los 

ítems. El término Inter rater reliability (Inte rater agreement o concordance) representa el grado 

de acuerdo entre los evaluadores de un instrumento. Indica una puntuación de cuán homogéneo, 

o de cuánto consenso hay entre las puntuaciones dadas por los jueces. Atiende unos de los 
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aspectos de validez de la prueba (evidencia de validez de contenido). Se usa para determinar si 

una escala en particular es apropiada para medir una variable en particular. Si de acuerdo con los 

resultados de la prueba los expertos no concuerdan, entonces, la escala es defectuosa o es 

necesario readiestrar a los expertos.  

La puntuación alcanzada en la prueba de expertos realizada para esta investigación 

permitió considerar la consistencia interna entre los ítems del instrumento. Se llevó a cabo el 

análisis de validez de contenido mediante la aportación de tres Jueces.  Entre ellos hubo docentes 

o expertos en educación e investigadores.  Luego se realizó una Prueba Piloto. 

Confiabilidad del cuestionario.  La confiabilidad de un instrumento de medición es 

definida por Hernández y colegas (2010) como el “grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). También es definida como la veracidad o 

precisión del procedimiento de medida (Thorndike, 2005). Quero (2010) establece que la 

confiabilidad se establece ante “la ausencia relativa de errores de medición en un instrumento de 

medida” (p.248). La finalidad de valorar la confiabilidad de un cuestionario es demostrar mostrar 

el grado en que el instrumento produce resultados matizados por la consistencia y coherencia 

(Hernández et al., 2010).  Para determinar la confiabilidad del instrumento, se desarrolló una 

prueba piloto dirigida al 10% de la muestra; esto es, dos escuelas del área metropolitana. Luego 

se realizó una enmienda para el proceso de recopilación de datos en la muestra. El proceso se 

describe a continuación. 

Luego de evaluar los reactivos, se realizó su análisis y discriminación. Se estableció la 

validez de contenido y el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, para obtener la 

confiabilidad del instrumento construida.  De acuerdo con McMillan y Schumacher (2005), la 

validez de un instrumento es el grado en que las deducciones realizadas sobre la base de las 
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puntuaciones numéricas resultan apropiadas, significativas y útiles. Es decir, la validez es la 

evidencia numérica que indica que un instrumento mide aquello que se pretende medir. Se habla 

de confiabilidad cuando dos o más evaluadores evalúan al mismo estudio sobre el mismo 

material y se obtienen puntuaciones semejantes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  La 

totalidad de reactivos esenciales fueron aquellos que fueron parte del cuestionario para medir lo 

que se ha establecido anteriormente como objeto de medición.  Para propósitos de esta 

investigación se utilizó los puntos de corte desarrollados por Kelley (1923).  Este autor establece 

que el índice Alfa de Cronbach general de la escala debe estar entre .70 y .96 como puntuación 

óptima.  George y Mallery (2003) establecen que las puntuaciones mayores a esto son 

indicadores de que la escala debe revisarse. 

Se preparó una Hoja de Presentación, la cual fue junto con el cuestionario construido, 

dirigida a los jueces para que conozcan el propósito de la investigación y accedan a formar parte 

del panel de jueces expertos que evaluarán los reactivos del instrumento.   Luego de que se 

obtenga evaluación por el Panel de Jueces Expertos, se calculará la Razón de Validez de 

Contenido (RVC) para cada aseveración que compone la prueba.  Además del instrumento, se 

creará una Hoja de Datos Sociodemográficos, en la cual se incluirá una serie de reactivos, esto 

es, preguntas relacionadas con los años de experiencia, la edad, la preparación académica y la 

posición de trabajo.   

Prueba piloto. Antes de realizar la administración del cuestionario Conocimiento de las 

Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el Dominio y Transferencia, se llevó a 

cabo una prueba piloto. Según recomienda Corral (2008), se eligió un grupo pequeño para este 

proceso. Para este estudio se utilizarán cuatro profesores preuniversitarios y dos profesores 

universitarios. El propósito de realizar la prueba piloto fue examinar el funcionamiento general 
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del instrumento en una pequeña muestra con características similares a las de la población en 

interés (Muñíz & Fonseca, 2008). Estos autores indican que se deben anotar todos los incidentes 

en el proceso de administración del cuestionario en la prueba piloto. Este proceso se debe 

observar como un ejemplo miniatura de lo que se llevó a cabo posteriormente en el estudio. Este 

proceso permitirá que el investigador: (1) ensaye el proceso de administración; (2) corrija los 

errores que se anoten en la prueba piloto; (3) detector y mejorar los problemas de comprensión 

del contenido del cuestionario y (4) comprobar la utilidad de este. 

Como parte del proceso de la prueba piloto, el investigador seleccionó una muestra 

aleatoria estratificado en ambos escenarios: el 10% de los profesores preuniversitarios de un 

distrito escolar del área metropolitana y el 10% de los profesores universitarios de una institución 

universitaria privada y acreditada del área metropolitana. Este proceso sirvió de ensayo para la 

selección de la muestra del estudio. El investigador se comunicó con los sujetos de la muestra 

seleccionada para coordinar una reunión con el fin de que estos completen el cuestionario. El día 

de la reunión, se entregará la Hoja de Consentimiento Informado a los sujetos como parte del 

ensayo para luego realizar un proceso similar en el estudio. Se crearon los Documentos de 

Consentimiento Informado que los participantes firmarán.  La Hoja de Consentimiento 

Informado proveerá una breve descripción sobre el propósito de la investigación.  Se solicitó la 

autorización para participar de forma libre y voluntaria en el estudio; se notificó sobre la 

publicación de artículos de investigación que contendrán los resultados, siempre salvaguardando 

la privacidad y confidencialidad.  Además, se estableció que, en cualquier momento, de no 

sentirse a gusto y sentir incomodidad, el participante podía abandonar la investigación.   
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Procedimiento de Administración Final. A continuación, se presenta el proceso de 

administración de los cuestionarios desde el primer acercamiento a los sujetos, hasta el momento 

en el que completan el cuestionario. Para el grupo de profesores universitarios de un Programa 

de Preparación de Maestros el procedimiento final fue el siguiente. 

1. El investigador solicitó el permiso en la institución universitaria primaria para 

desarrollar la investigación, mediante el envío de cartas al personal de la alta 

gerencia: Vicerrector/a Académico/a y Decano/a de Estudios Graduados. 

2. Luego de ser autorizada la investigación, se presentó a los profesores del programa de 

preparación de maestros una solicitud, mediante un correo electrónico para que 

participen del proceso de la administración del cuestionario. 

3. Se preparó y completó un registro de los interesados en participar del estudio. 

4. Después de que los profesores contesten, se coordinó la visita a las Oficinas de los 

profesores que ofrecen cursos de materias básicas para reclutar los posibles 

participantes. 

5. La orientación indicó el propósito, los objetivos y detalles específicos de la 

investigación.  Se les informó que el contestar el cuestionario tiene una duración de 

aproximadamente 60 minutos.  

6. Se orientó en términos de que la participación es libre y voluntaria y aún después de 

haber aceptado participar el estudio, puede abstenerse a contestar cualquier pregunta 

y retirarse del estudio sin penalidad alguna. 

7. Se entregó, discutió y firmó la Hoja de Consentimiento Informado. 

8. El investigador formuló una serie de preguntas para garantizar que los participantes 

hayan entendido. 
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9. Los profesores contestaron el cuestionario en el salón previamente identificado; el PI 

saldrá del salón a fin de que los participantes no sientan incomodidad alguna. 

10. Luego de contestar, colocaron el cuestionario con sus respuestas en un sobre sellado y 

lo entregarán al investigador. 

Para el grupo de los maestros preuniversitarios del Departamento de Educación el 

procedimiento final fue el siguiente. 

1. El investigador solicitó el permiso en la Distrito Escolar para desarrollar la 

investigación, mediante el envío de cartas al personal de la alta gerencia: Director 

Regional. Además, solicitó el permiso en cada escuela, mediante el envío de cartas al 

personal de la gerencia escolar: Director Escolar. 

2. Luego de ser autorizada la investigación, se presentó a los maestros preuniversitarios 

del Departamento de Educación de Puerto Rico una solicitud, mediante un correo 

electrónico para que participen del proceso de la administración del cuestionario. 

3. Se preparó y completó un registro de los interesados en participar del estudio. 

4. Después de que los maestros contesten, se coordinó la visita a los salones de los 

maestros preuniversitarios que ofrecen cursos de materias básicas para reclutar los 

posibles participantes. 

5. La orientación indicó el propósito, los objetivos y detalles específicos de la 

investigación   Se les informó que el contestar el cuestionario tiene una duración de 

aproximadamente 60 minutos.  

6. Se orientó en términos de que la participación es libre y voluntaria y aún después de 

haber aceptado participar del estudio, puede abstenerse a contestar cualquier pregunta 

y retirarse del estudio sin penalidad alguna. 
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7. Se entregó, discutió y firmó la Hoja de Consentimiento Informado. 

8. El investigador formuló una serie de preguntas para garantizar que los participantes 

hayan entendido. 

9. Los maestros contestaron el cuestionario en el salón previamente identificado; el PI 

saldrá del salón a fin de que los participantes no sientan incomodidad alguna. 

10. Luego de contestar, colocaron el cuestionario con sus respuestas en un sobre sellado y 

lo entregarán al investigador. 

El proceso de administración final de cuestionario se realizó en escuelas de un distrito 

escolar del área metropolitana para los maestros preuniversitarios y en una institución 

universitaria privada. Para realizar el procedimiento de administración final del cuestionario 

Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el Dominio y 

Transferencia, se siguieron los mismos pasos que en la Prueba Piloto, tomando en cuenta los 

errores que se anotaron y el arreglo de los procedimientos para maximizar el tiempo y que sea un 

proceso efectivo. 

Fase Cualitativa Concurrente - Anidado 

 El diseño que se utilizó en este estudio será el DIAC. En este diseño con modelo 

cuantitativo dominante, la fase cualitativa se insertó por medio de preguntas abiertas en el 

cuestionario Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el 

Dominio y Transferencia. Estas preguntas nos permitieron profundizar en cuanto a las 

experiencias y vivencias de los participantes sobre el fenómeno bajo estudio. Como método de 

investigación, Creswell (2011) expone que todo diseño basado en la fenomenología busca 

primero entender las vivencias de cada persona que constituye la muestra de estudio. Además, 

añade que cuando un investigador fenomenológico hace esto, asume que existen elementos 
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comunes del fenómeno y que todos aquellos que lo vivieron también lo experimentan en algún 

momento dado.  Lichtman (2010) considera a la fenomenología como una oportunidad de 

acercarse a una situación a través de experiencias vivenciales de aquellos que las han vivido y las 

relatan de primera mano.  Desde esta perspectiva, Lichtman cataloga a la fenomenología como 

filosofía, campo disciplinar más allá de los hechos aislados.  La función del investigador 

fenomenológico es extraer la esencia de la experiencia, lo realmente importante o significativo.  

 En esta misma línea de pensamiento, Smith, Flowers y Larkin (2009) describen la 

reducción fenomenológica como un proceso de retorno constante a las experiencias para 

profundizar y entender su significado.  El mismo permite entrar en el fenómeno para entender su 

esencia.  Es decir, cuando se investiga haciendo uso del diseño fenomenológico, lo que quiere el 

investigador es identificar, describir y explicar cada detalle medular del fenómeno.  El producto 

de una fase de investigación fenomenológica puede sugerir un perfil, una explicación o un 

modelo gráfico del fenómeno que se estudia.  Este proceso permite entender cómo es y cómo se 

manifiesta el fenómeno en el escenario educativo.  Además, los perfiles, las explicaciones y los 

modelos permiten a su vez, generar otros estudios para dar continuidad y generar nuevos 

entendimientos sobre el fenómeno.  Por este motivo, Hernández y colegas (2010) presentan la 

técnica de las preguntas abiertas como la apropiada para estudiar un fenómeno como el que 

presenta esta investigación. 

Es imperativo destacar que la fase cualitativa del estudio permitió que el investigador 

conozca, desde la experiencia y perspectiva del docente preuniversitario y universitario cuáles 

estrategias han sido más efectivas. Se busca contestar qué conocen los docentes sobre 

competencias del Siglo 21 y cuáles son las estrategias que han utilizado, para lograr que el 

estudiante domine y transfiera las competencias que se exigen para este siglo.  Es decir, el 
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investigador identificó cuáles son las competencias de mayor prioridad y las estrategias 

efectivas, de acuerdo con la opinión de los participantes del estudio.  También, se identificaron 

los retos y las oportunidades que tienen los docentes de ambos niveles para cumplir con el perfil 

del estudiante graduado.  La información y los datos cualitativos obtenidos permitieron un mejor 

análisis del fenómeno al complementar los mismos con los datos de la fase cuantitativa.  De este 

modo, se podrá identificar si una muestra de la población bajo estudio conoce las competencias 

del Siglo 21, cuáles incluye en su planificación, el dominio y transferencia de estas y cuáles 

estrategias son más efectivas. 

Análisis de datos 

Datos cuantitativos. Para el análisis de los datos de la fase cuantitativa se utilizó el 

programado estadístico SPSS. Creswell (2011) sostiene que, para el análisis de los datos 

cuantitativos, el investigador debe utilizar procesos matemáticos llamados estadística descriptiva, 

incluyendo análisis de correlación. Para la fase cuantitativa, el investigador utilizará la estadística 

descriptiva para la transformación de los datos, números u observaciones en índices que 

describen o caracterizan los mismos.  De acuerdo con Creswell, este proceso estadístico divide 

los datos en formas que permitan al investigador explicar por qué y cómo se dan ciertos 

fenómenos.  Es una manera objetiva de hacerlo, ya que se siguen ciertos procesos matemáticos 

que no toman en cuenta la opinión del investigador, o sea, la subjetividad. 

 Para las preguntas uno a la cuatro de investigación, evidencian el nivel de conocimiento y 

frecuencia del uso de estrategias de enseñanza, las estadísticas a utilizar serán por cientos, 

medidas de tendencia central, medidas de dispersión y frecuencia.  Para las preguntas nueve y 

diez, que tratan de identificar la relación entre años de experiencia, el conocimiento sobre 

competencias del Siglo 21 y el uso de las estrategias educativas para la transferencia de las 
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competencias del Siglo 21, se utilizará la medida del coeficiente de correlaciones de Pearson.  

Según Hernández y colegas (2014) esta es una prueba estadística para analizar la relación entre 

dos variables medidas en un nivel por intervalos o razón. Una de las ventajas de esta prueba 

estadística es que el valor del coeficiente es independiente de la unidad de medida de las 

variables. Este cálculo, al ser el primer paso para identificar una asociación entre dos variables, 

permite predecir el valor de una variable dado un valor determinado de la otra variable bajo 

estudio. Los valores del coeficiente de Pearson van desde negativo uno hasta positivo uno. 

Negativo uno representa una asociación directa negativa. Cero es la representación de no existir 

asociación entre dos variables. Positivo uno la representación de una asociación positiva directa 

entre ambas variables. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables. De acuerdo con Díaz, García, León y 

Ruiz (2014), cuando las variables no cumplen los criterios de normalidad o son ordinales, se 

debe utilizar el coeficiente de Spearman. Por esta razón, para la pregunta de investigación nueve, 

en la cual se intenta estudiar la relación entre una variable ordinal y una de razón, se utilizará el 

coeficiente de correlación de Spearman.  

El nivel de medida de las variables fue continuo. Esto se logró al utilizar en el 

cuestionario una escala Likert para los reactivos de cada ítem del cuestionario. Este proceso 

sirvió para poder realizar estadísticas inferenciales como la Prueba de Homogeneidad de Levene 

para, una vez se identificó si las varianzas son similares, se utilizó la Prueba t para las preguntas 

cinco, seis, siete y ocho. La Prueba t es un cálculo inferencial que permite comparar promedios 

entre dos grupos. Esta prueba permitirá identificar la dispersión en las varianzas de ambos 

grupos: maestros preuniversitarios y profesores universitarios. Estas pruebas nos servirán para 

las preguntas en las que se pretende identificar si existen diferencias entre grupos. 
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  Serpa y Rojas (2012) destacan que para analizar los datos que resulten de un cuestionario 

cuantitativo, se deben organizar primero por cada variable que surja en la creación del 

instrumento.  De los resultados del cuestionario, se obtuvo una distribución de frecuencias y se 

construirán gráficas de barra y se trazarán polígonos de frecuencia cuando corresponda.  Lo que 

se buscó con este proceso, es presentar de manera sencilla los resultados de los cuestionarios 

para luego, poder realizar un análisis de triangulación cuando se alineen los hallazgos de la fase 

cualitativa y los datos de la fase cuantitativa.  

 Datos cualitativos. En esta investigación, la técnica de utilizar para preguntas abiertas en 

el cuestionario Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el 

Dominio y Transferencia, se realizó con el propósito de brindar la información necesaria para 

poder explicar el fenómeno de la experiencia de los participantes, relacionadas con el 

conocimiento de las competencias del Siglo 21 a partir de sus vivencias instruccionales en la sala 

de clases. Específicamente, el uso de estrategias para que el alumno logre el dominio de estas y 

las transfiera a situaciones nuevas y de la vida real.  Específicamente, se esperó conocer cuáles 

son las estrategias que utilizan los docentes en los niveles preuniversitarios y universitarios de 

una Institución Postsecundaria de Puerto Rico.  Además, se utilizó el análisis de documentos de 

ambos escenarios para interpretar, comparar y contrastar la información y efectuar la 

triangulación de los datos. 

 De acuerdo con Hernández y colegas (2010), la única opción para la investigación 

cualitativa mediante cuestionarios consiste en utilizar preguntas abiertas. La investigación 

cualitativa mediante los cuestionarios abiertos se convierte en la alternativa a la limitante de este 

paradigma en cuanto al número de participantes con lo que se investiga.  Además, estos autores 

añaden que, mediante un cuestionario abierto se puede llegar a un mayor número de personas, 
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naturalmente que, si en la investigación, en la fase cualitativa se busca ingresar a la subjetividad 

mediante un cuestionario, se requiere una muy cuidadosa y delicada planeación de éstos y sus 

preguntas, sobre todo por la dificultad para el análisis de más de diez preguntas abiertas 

(Hernández et al., 2010).   

 El propósito de utilizar el método mixto con un diseño DIAC con multimuestra es 

estudiar los fenómenos y problemas educativos mencionados complejos, ya que evidencian tener 

diversos componentes y muchos protagonistas. En este caso se seleccionarán dos, docentes 

preuniversitarios y dos docentes universitarios de un programa de preparación de maestros 

(Ponce, 2014).  Por ejemplo, se puede en este acercamiento mediante preguntas abiertas, solicitar 

ejemplos y clarificar cada duda que surja de los mismos, así como cotejar el entendimiento con 

el participante para validar la información que ha brindado. Mediante un cuestionario abierto se 

puede llegar a una mayor cantidad de personas, naturalmente que, si en la investigación, en l fase 

cualitativa se busca ingresar a la subjetividad mediante un cuestionario, se requiere una muy 

cuidadosa y delicada planeación de éstos y sus preguntas, sobre todo por la dificultad para el 

análisis de más de diez preguntas abiertas (Hernández et al., 2010).   

Análisis de la información cualitativa. McMillan y Schumacher (2005) establecen que 

el análisis cualitativo es un proceso relativamente sistemático de selección, categorización, 

comparación, síntesis e interpretación, que proporciona explicaciones acerca del fenómeno que 

se estudia.  La explicación de este proceso concuerda con la postura de Ponce (2014), quien 

explica que el análisis de la información cualitativa consiste en un proceso de cinco fases.  Las 

mismas son: (1) entender lo encontrado, (2) identificar temas, (3) desarrollar categorías que 

describan los temas con precisión y utilizar la información para organizar, (4) resumir e 

interpretarla, (5) corroborar las categorías e (6) identificar las formas para presentar los 
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hallazgos.  Por esto, se utilizó el análisis de información presentado por este autor.  El 

investigador comenzó por entender la información, lo que significa entender los hallazgos que se 

obtendrán de las contestaciones de las preguntas abiertas del instrumento y de los documentos.  

De acuerdo con este autor, la información en la investigación cualitativa consiste en una 

narración de ideas, frases, diagramas, mapas dibujos o fotos.   

  El investigador realizó el proceso de resumir las respuestas de las preguntas abiertas del 

cuestionario para luego codificarlas. El propósito del análisis de los datos cualitativos, de 

acuerdo con Ponce (2014), es organizar el material y convertirlo en un recurso útil para el 

análisis de la información.  Por lo tanto, se utilizará el estudio del resumen y codificación de las 

respuestas para hallar categorías emergentes que describan las respuestas o temas más comunes.  

Estos temas, se presentarán en diagramas y tablas en la cual se mostrarán las diferentes 

categorías que se reconozcan.  Al finalizar estos procesos, se realizó la triangulación entre los 

resultados del instrumento con su análisis en ambas fases y del análisis de los documentos.  Este 

proceso permitió alinear los hallazgos con las preguntas de investigación y contrastar con otras 

investigaciones previas acerca de las Competencias del Siglo 21. 

Gómez (2014) indica que el análisis de las respuestas de las preguntas abiertas en 

cuestionarios y una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto en la comunicación escrita del participante. Este autor 

indica que el proceso de análisis opera en dos fases: (1) construir un conjunto de textos que serán 

sucesivamente analizados y (2) realizar conteos para cada una de las categorías emergentes o 

temas previstos. Es decir, las categorías surgen analizando la frecuencia con que se repite una 

respuesta.  Para realizar este proceso, el Gómez establece que debe utilizarse el 25% de los 

cuestionarios contestados para crear las categorías y luego observar todos los cuestionarios para 
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identificar la frecuencia de estas. Este proceso se realiza si se realiza el análisis sin ayuda de la 

tecnología.  Sn embargo, de acuerdo con este autor, los uso de programados de computadora 

permite que este análisis sea preciso y rápido. Además, estas deben alinearse con el interés bajo 

estudio, de tal manera, que permita contestar las preguntas de investigación. 

Análisis de datos combinados – meta inferencias. Este proceso del estudio permitió el 

logro del objetivo principal. El mismo buscó identificar, describir y validar con una muestra 

representativa cuánto conocimiento tienen los docentes preuniversitarios y de un Programa de 

Preparación de Maestros sobre las competencias del Siglo 21, cuáles estrategias utilizan para 

propiciar el dominio y transferencia de estas; así como cuáles estrategias resultan ser más 

efectivas. Por esto, se hace necesario un proceso de triangulación.  De acuerdo con Ponce (2014), 

el proceso de triangulación permite una mayor precisión y ofrece mayor riqueza en los datos 

sobre el tema de estudio.  Por tal razón, el investigador utilizó los resultados finales y el análisis 

del cuestionario en ambas fases, para compararlos con el estudio de documentos acerca del tema 

de investigación.  El diagrama a continuación presenta la visión del investigador acerca del 

proceso de análisis, discusión y meta inferencias de los resultados del estudio. 
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Figura 2. Proceso de triangulación sobre el análisis sobre del estudio de competencias del Siglo 
21, estrategias efectivas y transferencia utilizando un diseño de DIAC. 
 

Creswell (2012) establece que el análisis de los datos se realiza de acuerdo con el tipo de 

estudio.  Los estudios de métodos mixtos, como el que presenta este investigador, requieren que 

los datos se recopilen por separado, se analicen y luego se combinen para un análisis de mayor 

profundidad (Fraenkel, Wallen & Hyu, 2012).  Es por esta razón, que se entiende que el proceso 

de triangulación en el análisis de los datos combinados, tal como establece el diagrama 

presentado, es el indicado para este tema.  El mismo permitirá que este estudio presente un 

panorama claro acerca de cuánto conocimiento tienen los docentes preuniversitarios y de un 

Programa de Preparación de Maestros sobre las competencias del Siglo 21, cuáles estrategias 

utilizan para propiciar el dominio y transferencia de estas; así como cuáles estrategias resultan 

ser más efectivas. Además, permitirá que el investigador identifique nuevas áreas de estudio para 

futuras líneas de investigación. 
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Retos 

 Toda investigación educativa puede presentar retos al investigador.  La misma no resultó 

en una de mayor complejidad y con mayores retos ya que se trata de distintas poblaciones en 

distintos escenarios.  Este estudio conllevó un proceso de selección de una muestra, que desde la 

perspectiva cuantitativa permite aclarar este fenómeno bajo estudio. A su vez, la fase cualitativa 

requiere una muestra representativa de la población establecida.  Por tal razón, la selección que 

se realizó de docentes preuniversitarios y universitarios se fue adecuada, para inferir y evidenciar 

los hallazgos del tema bajo estudio.  Además, la fase cuantitativa conllevó el proceso de la 

creación de un cuestionario, basado en lo que expone la literatura acerca de las Competencias del 

Siglo 21.  Por ende, un grupo de expertos validaron el cuestionario y harán recomendaciones 

para que el mismo sea de utilidad en la fase cuantitativa.  De igual forma, se realizó un proceso 

de prueba piloto sobre el mismo.  Una vez validado el instrumento, se administrará a la muestra 

seleccionada y se realizaron análisis de estadística descriptiva e inferencial de los resultados.  

Consideraciones éticas 

Proceso de consentimiento. Para comenzar con el proceso de recopilación de datos 

mediante el cuestionario, el investigador solicitó el permiso de los directores escolares y el 

personal universitario para poder realizar el estudio en su Institución. Una vez que el 

investigador tenga los permisos necesarios para visitar las escuelas e institución para realizar el 

estudio, comenzó el proceso de divulgación y distribución del cuestionario de la investigación. 

El investigador comenzó el proceso para distribución del cuestionario publicando en un anuncio 

la oportunidad de participar en esta investigación. El anuncio se colocó en las escuelas y la 

universidad que se seleccionaron como región de la muestra del estudio. En el anuncio se 

informó sobre el tema de investigación, tuvo una breve descripción del estudio y se presentó la 
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oportunidad de participar completando el cuestionario titulado Conocimiento de las 

Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el Dominio y Transferencia. Además, 

el anuncio contenía información sobre dónde y cuándo se realizaría el proceso para contestar el 

instrumento. 

 Luego de publicar el anuncio, se preparó y completó un registro de los interesados en 

participar en el estudio. Luego se coordinó con el director de la escuela y/o director del Programa 

de Preparación de Maestros, la fecha y hora para orientar sobre la naturaleza de la investigación, 

completar la hoja de consentimiento y administrar el cuestionario. La hoja de consentimiento 

garantizó que la participación es libre y voluntaria. En este documento se indica que se respetó la 

confidencialidad y la identidad de cada sujeto. Para asegurar que hayan entendido el alcance de 

la investigación, se realizarán las siguientes preguntas: Mencione el propósito de la investigación 

¿Entiende qué beneficio obtendrá al participar en la misma? ¿De qué manera se protegerá la 

confidencialidad de la información brindada? Luego de contestadas las preguntas, se aclarará 

cualquier duda que surja. Luego de leerla, se exhortará a los participantes a firmarla de forma 

libre y voluntariamente. 

 Una vez que se firmó el documento del consentimiento del participante, el investigador 

entregó el cuestionario Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas 

para el Dominio y Transferencia y un sobre a la mano. El investigador informó al participante 

que tendrá aproximadamente 60 minutos para contestarlo y entregarlo dentro del sobre. Cada 

sobre con el cuestionario Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias 

Educativas para el Dominio y Transferencia contestado será colocado en una caja aparte de los 

cuestionarios en blanco. Esto evitó que nuevos participantes puedan ver por equivocación las 

respuestas de los participantes que ya lo hayan contestado. Al momento de entregar el sobre, el 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 150 

investigador preguntó al participante si tiene alguna duda. De no haber ninguna duda, el 

investigador recogió el sobre y agradeció al sujeto por su participación en esta investigación. Al 

final del día de visita se logró completar la cantidad de cuestionarios requerida para esta 

investigación.  

Confidencialidad de los datos. En este estudio, mediante las preguntas abiertas que se 

utilizó en cada dimensión del cuestionario Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y 

Estrategias Educativas para el Dominio y Transferencia, el investigador pudo conocer los 

aspectos fenomenológicos de la experiencia de los docentes de ambos niveles en cuanto a las 

competencias del Siglo 21, la frecuencia y efectividad de las estrategias para su transferencia.  Es 

decir, se deseó conocer cuáles son aquellas reacciones cognitivas, valorativas o emocionales de 

los individuos que las experimentan al enseñar para el dominio y transferencia de estas 

competencias.   

 Toda información relacionada con la identidad de los participantes se manejó de manera 

privada y confidencial y se protegerá en todo momento. Además, se preparó una lista con 

códigos. A las contestaciones de las preguntas abiertas de los participantes voluntarios se les 

asignó un número alfanumérico como, por ejemplo: P1, P2, etc. En ninguna circunstancia, se 

compartió información del participante con terceros. Los datos recopilados se guardaron en un 

archivo privado, seguro y bajo llave en la residencia principal del investigador. Todos los 

documentos recopilados (Hojas de Consentimiento, Hojas de Registro Voluntario de 

Participantes) y la información digital (análisis de datos) se almacenaron en una memoria externa 

(USB), se guardaron por un periodo de cinco (5) años en un armario bajo llave. Los mismos 

estuvieron bajo la tutela del investigador principal. Este investigador veló con un alto grado de 

confidencialidad la información que se recopiló. Finalizado dicho período, todos los documentos 
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impresos (Hojas de Cosentimiento  y Hoja de Registro Voluntario de los Participantes) se 

destruyeron mediante una trituradora de papel y la información digital del analisis de datos o 

audio grabaciones en USB apretando la tecla delete. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

El propósito de este estudio de métodos mixtos con diseño anidado o incrustado 

concurrente de modelo dominante (DIAC) es identificar las Competencias del Siglo 21 que 

conocen y a las que dan énfasis en su planificación instruccional los docentes preuniversitarios y 

de un programa de preparación de maestros. Además, se determinarán las estrategias de 

enseñanza que se utilizan para el dominio y la transferencia de estas; así como cuáles de estas 

resultan ser más efectivas. La metodología que se utilizó en esta investigación es de naturaleza 

mixta, debido a que se recopilaron datos concurrentemente de carácter cuantitativo, así como 

cualitativos. El diseño mixto que se implementó en este estudio es el Diseño Anidado o 

Incrustado Concurrente de modelo dominante (DIAC). De acuerdo con Hernández y colegas 

(2010), este diseño permite la recolección de datos cuantitativos y cualitativos de manera 

simultánea. El fin de utilizar este diseño fue el recopilar datos cuantitativos que describieran el 

fenómeno bajo estudio e incluso hacer análisis de correlación y establecer diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos. Además, la fase cualitativa anidada se utilizó para 

complementar los resultados de los datos cuantitativos. 

Con el propósito de facilitar la lectura de este capítulo, se presenta a continuación la 

secuencia temática del mismo. 

1. Proceso y análisis de la Prueba de Expertos. 

2. Análisis de la Prueba Piloto para determinar la confiabilidad del instrumento creado 

por el investigador titulado Conocimientos de las Competencias del Siglo 21 y 

Estrategias Educativas para el Dominio y la Transferencia. 
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3. Análisis de los hallazgos de naturaleza cuantitativa con sus respectivas preguntas de 

investigación. 

4. Análisis de los hallazgos de naturaleza cualitativa con sus respectivas preguntas de 

investigación. 

5. Meta-inferencias de los hallazgos mediante la triangulación de los datos cuantitativos 

y cualitativos. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programado SPSS, en su versión 25.0. Para 

las pruebas estadísticas, se utilizó un nivel de significación de .05 (α = 0.05). De acuerdo con 

Hinkle, Wiersman y Jurs (2003), este nivel de significación se utiliza con mayor frecuencia en 

distintos estudios al comparar diferentes grupos.  

Por otra parte, al utilizar este diseño, se debe entender que los datos recopilados, 

cuantitativos y cualitativos, son de la misma muestra. Esto se debe a que el instrumento utilizado 

para recopilar los datos contiene ítems de naturaleza cuantitativa y preguntas abiertas para la 

recopilación de datos que conlleva el análisis cualitativo del estudio. Los datos recopilados son 

de una muestra de maestros de escuelas secundarias en un Distrito Escolar de una Distrito 

Escolar del DEPR y otra de profesores universitarios de un Programa de Preparación de 

Maestros. Ambos escenarios están localizados en el área metropolitana de Puerto Rico. Se 

proyectó en la propuesta de investigación recopilar datos de aproximadamente 150 participantes. 

La n para este estudio fue de 112 participantes (n = 112). Es decir, se logró recopilar el 75% de 

los instrumentos contestados que se esperaba.  De acuerdo con Hinkle, Wiersman y Jurs (2003), 

la muestra es aceptable cuando sobrepasa el 10% de la población. Por tal razón, se logró obtener 

una muestra representativa para este estudio. 
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Fase Cuantitativa Concurrente 

Prueba de Expertos.  Tres especialistas en el área de educación y evaluación educativa 

realizaron la prueba de expertos para esta investigación. Las recomendaciones ofrecidas e 

incorporadas en el instrumento fueron mínimas. Por ejemplo, uno de los expertos indicó que 

podría añadirse a los nombres de las estrategias en cada ítem su traducción al español. Un 

segundo experto resaltó que las instrucciones deberían estar repetidas en cada dimensión para 

que sirvieran de guía al participante con el fin de contestar el cuestionario sin problemas. 

Además, indicó que se presentara una definición más específica del concepto colaboración. Se 

realizó, además, el cálculo del Inter-Rated Reliability para para determinar el grado de acuerdo o 

concordancia entre los evaluadores.  

En la tabla 7, se identifica el coeficiente de correlación entre expertos. Se obtuvo un 

coeficiente de acuerdo entre expertos de .877. Dicho coeficiente se clasifica como alto. O sea, 

que los resultados de la prueba reflejan que fue alto el acuerdo entre los expertos, respecto a que 

los ítems del instrumento corresponden al constructo bajo estudio. Además, todos los expertos 

presentaron comentarios positivos sobre la construcción del cuestionario. Por lo tanto, se 

realizaron los cambios relacionados con las recomendaciones mínimas para el cuestionario, sin 

alterar significativamente el contenido de este. 

Tabla 7 

Cálculo del Coeficiente de Correlación Entre Clases. 

 
Correlació
n Interclase 

Intervalo de Confianza 
95% Prueba F con Valor Real  0 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior Valor df1 df2 Sig 

Medidas 
Simples .090 .016 .816 8.011 2 142 .001 

Promedio .877 .535 .997 8.011 2 142 .001 
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En la tabla 8, se presenta el cálculo del Alfa de Cronbach que se llevó a cabo.  El Alpha 

de Cronbach se utilizó para determinar la consistencia interna entre los ítems. Este resultado 

indica que el instrumento, de acuerdo con los datos de los expertos, es confiable y tiene validez. 

Esto de acuerdo con la clasificación del coeficiente de del Alfa de Cronbach de 0.88 (George, 

2003). 

Tabla 8 

Alfa de Cronbach para el proceso de Validación de Expertos. 

Alfa de Cronbach Número de Ítems 

.875 72 

 

Prueba de Confiabilidad. La muestra para el proceso de Prueba Piloto fue de 17 (100%) 

docentes del nivel preuniversitario de distintas materias. Para la Dimensión 1 de datos 

sociodemográficos se recopiló información sobre el género, grado académico alcanzado, materia 

que enseña el docente, grado que enseña y años de experiencia. El 82% de los participantes 

fueron féminas, mientras que el 18% fueron del género masculino.  De estos participantes, el 

59% tiene al menos un bachillerato en educación, un 35% tiene una maestría y 6% tiene un 

doctorado. En cuanto a las materias que enseñan los participantes, el 24% enseña la materia de 

Español, 12% enseña la materia de Inglés, 12% enseña la materia de Ciencias, 12% enseña la 

materia de Estudios Sociales, 24% enseña la materia de Matemáticas y el 16% enseña otras 

materias requeridas por el sistema educativo de Puerto Rico. Para los grados escolares que 

enseñan los docentes participantes de esta Prueba Piloto, el 29% enseña en el octavo grado, un 

12% enseña en el noveno grado, otro 12% enseña en el décimo grado, otro 29% enseña en el 

undécimo grado, un 12% enseña en el duodécimo grado y un 6% enseña más de un grado. La 
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distribución en años de experiencia de los participantes fue de un 24% para cero a cinco años, un 

42% para seis a once años, un 6% para doce a diecisiete años, un 12% para dieciocho a veintitrés 

años y un 16% para veinticuatro años o más. 

 En cuanto al desempeño de los participantes en el cuestionario, el 100% de estos contestó 

el instrumento completo, incluyendo las preguntas abiertas (ver Tabla 9). Es decir, no hubo 

ningún dato excluido por algún participante. Para realizar el análisis estadístico, el investigador 

calculó el Alfa de Cronbach por dimensión y luego por el cuestionario en general. También, 

mediante el programado SPSS, calculó el Alfa de Cronbach por ítem para identificar si el 

instrumento pudiera mejorar su nivel de confiabilidad al eliminar alguno. Para los 36 ítems de la 

Dimensión 2 sobre competencias del Siglo 21, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.92, el cual es 

un resultado excelente (ver tabla 10).  

Para los ocho ítems de la Dimensión 3, sobre competencias del siglo 21 en la 

planificación de la instrucción, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.77, el cual es uno aceptable 

(ver tabla 10). Para los 18 ítems de la Dimensión 4, sobre las estrategias de enseñanza, se obtuvo 

un Alfa de Cronbach de 0.80, el cual es uno bueno (ver tabla 10). Para la última Dimensión 5, 

con nueve ítems que tratan sobre la efectividad de las estrategias de enseñanza, se obtuvo un 

Alfa de Cronbach de .084, el cual es igualmente bueno (ver tabla 10). En general, el Alfa de 

Cronbach del Cuestionario fue de 0.95, esta puntuación que es excelente (ver tabla 10). Por tal 

razón, al instrumento se le realizaron solo los cambios que recomendaron en la Prueba de 

Expertos. Es decir, los ítems del Cuestionario construido por el investigador mantendrán su 

estructura y contenido. 
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Tabla 9 

Resumen de los Datos Contestados en la Prueba Piloto. 

Válidos Excluidos Total 

n = 17 n = 0 n =17 

 

Tabla 10 

Cálculo de Alfa de Cronbach por Dimensión y por el Instrumento. 

 Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach de Ítems 
Estandarizados 

Número 
de Ítems 

Dimensión 2 Conocimiento 
sobre las Competencias del 
Siglo 21 

.921 .921 36 

Dimensión 3: Competencias del 
Siglo 21 en la Planificación de 
la Instrucción. 

.766 .758 8 

Dimensión 4: Estrategias de 
Enseñanza. .801 .812 18 

Dimensión 5: Efectividad de las 
Estrategias de Enseñanza. .844 .839 9 

Alfa de Cronbach del 
Cuestionario General. .950 .954 72 

 

Análisis Cuantitativo. Para el análisis de los datos cuantitativos, el investigador utilizó 

estadísticas descriptivas e inferenciales. Este análisis se realizó a partir de los datos de naturaleza 

cuantitativa del instrumento Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias 

Educativas para el Dominio y la Transferencia. El análisis cuantitativo representa la mayor parte 

del análisis de este estudio. Por tal razón, se podrá notar mayor distribución de datos y análisis en 
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esta sección del capítulo. A continuación, se presenta el análisis cuantitativo de este estudio a 

partir de cada pregunta de investigación.  

 El primer conjunto de estadísticas son las de datos sociodemográficos. Estos datos del 

estudio reflejan una descripción de la muestra que contestó el instrumento de investigación. La 

muestra fue de n=112 constituida por un 88.4% para los docentes del nivel preuniversitario y un 

11.6% para los profesores universitarios de un programa de preparación de maestros. Es decir, la 

muestra para los docentes preuniversitarios fue de n = 99 y para los docentes universitarios fue 

de n = 13.Se determinó que esta muestra es representativa de la población bajo estudio. En la 

tabla 11 se muestran las distribuciones por género, nivel de enseñanza, el grado alcanzado, la 

materia que enseña, grado que enseña y años de experiencia.  

Tabla 11 

Datos sociodemográficos de la muestra. 

 Frecuencia Por Ciento 

Género 
     Femenino 

 
77 

 
68.8 

     Masculino 35 31.3 

Nivel de Enseñanza 
     Nivel Preuniversitario 

 
99 

 
88.4 

     Nivel Universitario 13 11.6 

Grado Alcanzado   

     Bachillerato 50 44.6 

     Maestría 52 46.4 

     Doctorado 10 8.9 

  Tabla continúa 
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 Frecuencia Por Ciento 

Materia   

    Español 24 21.4 

    Inglés 16 14.3 

    Ciencias 23 20.5 

    Estudios Sociales 21 18.8 

    Matemáticas 20 17.9 

    Otras 8 7.1 

Grado   

    Octavo Grado 19 17.0 

    Noveno Grado 20 17.9 

    Décimo Grado 14 12.5 

    Undécimo Grado 27 24.1 

    Duodécimo Grado 20 17.9 

    Universitario 12 10.7 

Años de Experiencia   

   0-5 años 24 21.4 

   6-11 años 25 22.3 

   12-17 años 23 20.5 

   18-23 años 19 17.0 

   24 años o más 21 18.8 

 

Antes de comenzar con el análisis cuantitativo por pregunta de investigación, el 

investigador realizó un proceso de ordenación de datos. Primero, el investigador determinó el 

número de intervalos que utilizaría para determinar si los promedios de cada dimensión caerían 
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en una de las categorías de la escala Likert (Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni 

en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente desacuerdo). El criterio que se utilizó para crear los 

intervalos fue el utilizar las puntuaciones límites para calcular su diferencia y dividir el resultado 

entre la cantidad de intervalos que se utilizó para la escala Likert del instrumento. En la tabla 12 

se muestra los intervalos creados para realizar parte del análisis cuantitativo de este estudio.  

Tabla 12 

Distribución de Intervalos para el Análisis de los Datos Cuantitativos. 

Intervalo d 

Totalmente de Acuerdo 5.0 – 4.20 

De Acuerdo 4.19 – 3.4 

Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo 3.39 – 2.6 

En Desacuerdo 2.59 – 1.8 

Totalmente en Desacuerdo 1.79 – 1.0 

 

Para la segunda dimensión de este estudio se desarrollaron 36 ítems enfocados en cuánto 

conocimiento tienen los docentes del nivel preuniversitario y los profesores universitarios de un 

Programa de Preparación de Maestros sobre las Competencias del Siglo 21 en general. Por 

ejemplo, el ítem número tres se enfocó en conocer si los docentes de ambos niveles pueden 

aplicar el concepto de competencias del Siglo 21 en su planificación de la enseñanza (ver tabla 

13). Para este ítem se obtuvo el promedio más alto de esta dimensión (�̅�𝑥 = 4.07, nivel de 

acuerdo) y se obtuvo la desviación estándar menor (s = 0.835).    
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Tabla 13 

Conocimientos sobre las Competencias del Siglo 21. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

1. Conozco definiciones variadas del concepto de 
competencias. 1 5 3.86 1.106 

2. Puedo explicar el concepto de competencias. 1 5 3.88 1.072 

3. Puedo aplicar el concepto de competencias al 
planificar la enseñanza. 1 5 4.07 .835 

4. Puedo identificar las competencias del Siglo 21. 1 5 3.69 1.040 

5. Puedo aplicar el concepto de competencias del 
Siglo 21 en actividades académicas. 1 5 3.81 1.036 

6. Las competencias del Siglo 21 están establecidas 
como política del Departamento de Educación de 
Puerto Rico. 

1 5 3.76 .923 

7. He sido adiestrado institucionalmente sobre las 
competencias del Siglo 21. 1 5 2.96 1.170 

8. Me he informado sobre las competencias del Siglo 
21 de forma autodidacta. 1 5 3.62 1.133 

9. Domino el proceso de enseñanza enfocado en 
competencias del Siglo 21. 1 5 3.46 .994 

10. Estoy consciente sobre las implicaciones que 
tienen las competencias del Siglo 21 en el proceso 
de enseñanza. 

1 5 3.92 1.006 

11. El dominio de las competencias del Siglo 21 es de 
gran importancia para el éxito académico del 
estudiante. 

1 5 4.00 1.090 

12. El dominio de las competencias del Siglo 21 es de 
gran importancia para el éxito profesional del 
estudiante. 

1 5 4.00 1.082 

13. Integro las competencias del Siglo 21 a la 
asignatura que enseño. 1 5 3.70 1.177 

14. Atiendo las competencias del Siglo 21 como un 
área aparte de la materia que enseño. 1 5 3.00 1.280 

15. Es importante que el estudiante logre el dominio 
de las competencias del Siglo 21. 1 5 4.03 1.061 

16. Utilizo las competencias del Siglo 21 para 
promover la transferencia del conocimiento. 1 5 3.87 1.000 

n = 112 
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 La segunda dimensión de este instrumento contaba con cuatro subdimensiones enfocadas 

en cuánto conocimiento tienen los docentes de ambos niveles en cuanto a cada una de las cuatro 

Competencias del Siglo 21 bajo estudio.  La primera subdimensión se enfocó en la competencia 

de Comunicación. Todos los promedios por ítem fueron similares (ver tabla 14). Asimismo, las 

desviaciones estándar fueron similares. El ítem que obtuvo el promedio mayor con un 4.73 con   

s = 502 fue el que se enfocó en la importancia de la competencia de comunicación para el éxito 

del estudiante. El ítem que obtuvo el menor promedio (�̅�𝑥 = 4.32) con s =.687 fue el que indicaba 

que se tiene dominio sobre los procesos pedagógicos que se deben implementar para propiciar 

que el estudiante demuestre que puede comunicarse con claridad, tanto de forma oral o escrita. 

Sin embargo, ambos ítems obtuvieron promedios que caen bajo el nivel de Totalmente de 

Acuerdo. 

Tabla 14 

Estadísticas Descriptivas sobre la Sub-dimensión de la Competencia Comunicación. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

17. La comunicación es una competencia importante para el 
éxito profesional del estudiante. 1 5 4.71 .576 

18. La comunicación es una competencia importante para el 
éxito académico del estudiante. 3 5 4.73 .502 

19. Tengo conocimiento sobre las implicaciones en el proceso 
de enseñanza que tiene el desarrollar la competencia de 
comunicación en el estudiante. 

1 5 4.38 .786 

20. Tengo conocimiento pedagógico para crear actividades de 
aprendizaje que propicien el desarrollo de la competencia 
de comunicación en el estudiante. 

3 5 4.35 .667 

21. Domino los procesos pedagógicos que se deben 
implementar para propiciar que el estudiante demuestre 
que puede comunicarse con claridad tanto de forma oral 
como escrita. 

2 5 4.32 .687 

n = 112 
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La segunda subdimensión se enfocó en la competencia del Pensamiento Crítico. Los 

ítems que mayor promedio obtuvieron en esta subdimensión fueron los que se enfocaron en la 

importancia de la competencia en el éxito profesional y académico del estudiante (ver tabla 15). 

El ítem que obtuvo el promedio mayor fue el que se enfocaba en la importancia de la 

competencia de Pensamiento Crítico para el éxito profesional del estudiante (�̅�𝑥 = 4.79) con s = 

.473. De la misma manera que en la primera subdimensión, el ítem enfocado en el dominar los 

procesos pedagógicos que se deben implementar para propiciar que el estudiante pueda 

identificar, interpretar y preguntar distintos puntos de partida para la solución de problemas (�̅�𝑥 =

4.14). 

Tabla 15 

Estadísticas Descriptivas sobre la Sub-dimensión de la Competencia Pensamiento Crítico. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

22. El pensamiento crítico es una competencia importante 
para el éxito profesional del estudiante. 3 5 4.79 .473 

23. El pensamiento crítico es una competencia importante 
para el éxito académico del estudiante. 3 5 4.77 .502 

24. Tengo conocimiento sobre las implicaciones en el 
proceso de enseñanza que tiene el desarrollar la 
competencia de pensamiento crítico en el estudiante. 

3 5 4.49 .553 

25. Tengo conocimiento pedagógico para crear actividades 
de aprendizaje que propicien en el estudiante el 
desarrollo de la competencia de pensamiento crítico. 

3 5 4.37 .587 

26. Domino los procesos pedagógicos que se deben 
implementar para propiciar que el estudiante pueda 
identificar, interpretar y preguntar distintos puntos de 
partida para la solución de problemas. 

2 5 4.14 .758 

n = 112 
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La tercera subdimensión se enfocó en la competencia de la Colaboración. Los ítems que 

mayor promedio obtuvieron en esta subdimensión fueron los que se enfocaron en la importancia 

de la competencia en el éxito profesional y académico del estudiante (ver tabla 16).  

Tabla 16 

Estadísticas Descriptivas sobre la Sub-dimensión de la Competencia Colaboración. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

27. La colaboración es una competencia 
importante para el éxito profesional del 
estudiante. 

3 5 4.65 .549 

28. La colaboración es una competencia 
importante para el éxito académico del 
estudiante. 

3 5 4.61 .606 

29. Tengo conocimiento sobre las 
implicaciones en el proceso de enseñanza 
que tiene el desarrollar la competencia de 
colaboración en el estudiante. 

3 5 4.34 .679 

30. Tengo conocimiento pedagógico para crear 
actividades de aprendizaje que propicien el 
desarrollo de la competencia de 
colaboración entre los estudiantes. 

3 5 4.27 .747 

31. Domino los procesos pedagógicos que se 
deben implementar para propiciar que el 
estudiante demuestre que puede trabajar en 
equipo al realizar una tarea. 

2 5 4.20 .682 

n = 112 
 

La cuarta subdimensión se enfocó en la competencia de la Colaboración. De la misma 

manera que en las subdimensiones anteriores, los ítems que mayor promedio obtuvieron en esta 

subdimensión fueron los que se enfocaron en la importancia de la competencia en el éxito 

profesional y académico del estudiante (ver tabla 17).  

 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 165 

Tabla 17 

Estadísticas Descriptivas sobre la Sub-dimensión de la Competencia Creatividad. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

32. La creatividad es una competencia 
importante para el éxito profesional del 
estudiante. 

3 5 4.59 .609 

33. La creatividad es una competencia 
importante para el éxito académico del 
estudiante. 

2 5 4.62 .602 

34. Tengo conocimiento sobre las implicaciones 
en el proceso de enseñanza que tiene el 
desarrollar la competencia de creatividad en 
el estudiante. 

2 5 4.43 .654 

35. Tengo conocimiento pedagógico para crear 
actividades de aprendizaje que propicien el 
desarrollo de la competencia de creatividad 
en el estudiante. 

2 5 4.25 .800 

36. Domino los procesos pedagógicos que se 
deben implementar para propiciar que el 
estudiante genere ideas creativas al resolver 
problemas. 

2 5 4.10 .782 

n = 112 

 

 Para la dimensión 3, el investigador enfocó los ítems en describir cuánto integran los 

docentes del nivel preuniversitario y los profesores universitarios de un Programa de Preparación 

de Maestros, las Competencias del Siglo 21 en su planificación de la Enseñanza. El ítem número 

39, el cual estuvo enfocado en determinar si sus planes, el bosquejo o prontuario del curso, 

aseguran que se atiendan las Competencias del Siglo 21 fue el que obtuvo el menor promedio, el 

cual fue 3.95 con desviación estándar de 1.064 (ver tabla 18). Por otra parte, la muestra indicó 

que atienden las cuatro competencias bajo estudio en su planificación de la enseñanza. 
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Tabla 18 

Estadísticas Descriptivas sobre la Dimensión Competencias del Siglo 21en la Planificación de la 
Instrucción 
. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

37. El proceso de planificación es importante 
para el dominio de las competencias del 
Siglo 21. 

1 5 4.28 .862 

38. Utilizo la planificación de la instrucción 
para asegurar que el estudiante adquiera 
el dominio de las competencias del Siglo 
21. 

1 5 4.05 1.003 

39. El plan de clases, bosquejo o prontuario 
que requieren los cursos exige que se 
atiendan las competencias del Siglo 21. 

1 5 3.95 1.064 

40. Las competencias del Siglo 21 son 
esenciales como criterio en la 
planificación de la instrucción del 
docente. 

1 5 4.01 1.119 

41. Atiendo la competencia de comunicación 
en la planificación de la instrucción. 2 5 4.29 .718 

42. Atiendo la competencia de pensamiento 
crítico en la planificación de la 
instrucción. 

2 5 4.35 .707 

43. Atiendo la competencia de colaboración 
en la planificación de la instrucción. 2 5 4.26 .756 

44. Atiendo la competencia de creatividad en 
la planificación de la instrucción. 2 5 4.25 .765 

n = 112 

 

En la dimensión 3, el investigador se enfocó en ítems que permitieran describir cuáles 

son las estrategias de enseñanza que los docentes del nivel preuniversitario y los profesores 

universitarios de un Programa de Preparación de Maestros utilizan para el desarrollo de las 
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Competencias del Siglo 21. La muestra indicó (�̅�𝑥 = 4.70) que es de importancia conocer cuáles 

son las estrategias que permiten el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 (ver tabla 19). Sin 

embargo, los ítems con más bajo promedio están enfocados en si el sistema educativo donde se 

desempeñan los prepara, mediante desarrollo profesional, en el uso y dominio de estas. Además, 

los ítems enfocados en la estrategia de enseñanza Gamificación (Gamification) fueron los que 

más bajos promedios obtuvieron (�̅�𝑥 = 2.61). 

Tabla 19 

Estadísticas Descriptivas sobre la Dimensión Estrategias de Enseñanza. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

45. Es importante tener dominio de las estrategias 
de enseñanza para propiciar el aprendizaje. 3 5 4.70 .481 

46. Existen estrategias de enseñanza que se 
enfocan en el desarrollo de las competencias 
del Siglo 21. 

1 5 4.34 .778 

47. La estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado en Proyectos es 
adecuada para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 4.11 1.093 

48. Domino la implementación de la estrategia 
Project Based Learning/Aprendizaje Basado 
en Proyectos para el proceso de enseñanza 
enfocado en el desarrollo de las competencias 
del Siglo 21. 

1 5 3.54 .986 

49. El sistema educativo en el que me desempeño 
me ha capacitado profesionalmente para 
adoptar con efectividad la estrategia Project 
Based Learning/Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 

1 5 2.96 1.244 

50. Me he informado de la estrategia Project 
Based Learning/Aprendizaje Basado en 
Proyectos de forma autodidacta. 

1 5 4.08 .931 

51. La estrategia de Integración de la Tecnología 
es adecuada para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 6 4.36 .899 

   Tabla continúa 
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 Mínimo Máximo Promedio SD 

52. Domino la implementación de la estrategia de 
Integración de la Tecnología para el proceso 
de enseñanza enfocado en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 3.94 .989 

53. El sistema educativo en el que me desempeño 
me ha capacitado profesionalmente para 
adoptar con efectividad la estrategia 
Integración de la Tecnología. 

1 5 3.26 1.206 

54. Me he informado de la estrategia Integración 
de la Tecnología de forma autodidacta. 1 5 4.19 .935 

55. La estrategia de Problem Based 
Learning/Aprendizaje Basado en Problemas es 
adecuada para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 3.98 1.040 

56. Domino la aplicación de la estrategia de 
Problem Based Learning/Aprendizaje Basado 
en Problemas para el proceso de enseñanza 
enfocado en el desarrollo de las competencias 
del Siglo 21. 

1 5 3.33 1.085 

57. El sistema educativo en el que me desempeño 
me ha capacitado profesionalmente para 
adoptar con efectividad la estrategia Problem 
Based Learning/Aprendizaje Basado en 
Problemas. 

1 5 2.96 1.173 

58. Me he informado de la estrategia Problem 
Based Learning/Aprendizaje Basado en 
Problemas de forma autodidacta. 

1 5 3.76 1.164 

59. La estrategia de Gamification es adecuada 
para el desarrollo de las competencias del 
Siglo 21. 

1 5 3.18 1.067 

60. Domino la aplicación de la estrategia de 
Gamification para el proceso de enseñanza 
enfocado en el desarrollo de las competencias 
del Siglo 21. 

1 5 2.61 1.165 

61. El sistema educativo en el que me desempeño 
me ha capacitado profesionalmente para 
adoptar con efectividad la estrategia 
Gamification. 

1 5 2.29 1.167 

62. Me he informado de la estrategia Gamification 
de forma autodidacta. 1 5 2.73 1.193 

n-112     
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En la dimensión 4, el investigador se enfocó en ítems que permitieran describir cuáles 

son las estrategias de enseñanza con mayor efectividad que los docentes del nivel 

preuniversitario y los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros 

utilizan para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Es importante notar que ninguna de 

las estrategias logró un promedio de �̅�𝑥 = 4.00 (ver tabla 20) Es decir, la muestra indicó que 

están, en la mayoría de los casos “Ni en acuerdo ni en desacuerdo” con los ítems que indicaban 

que las estrategias eran efectivas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Es un dato 

notable el que, aunque en la dimensión anterior, los docentes de ambos niveles indicaron no 

conocer sobre la estrategia de enseñanza Gamificación (Gamification), en esta dimensión, los 

ítems enfocados en esa estrategia tienen promedios similares a las demás estrategias en las que sí 

tenían conocimiento y algún dominio.  
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Tabla 20 

Estadísticas Descriptivas sobre la Dimensión Efectividad de las Estrategias de Enseñanza. 

 Mínimo Máximo Promedio SD 

63. Existen estrategias de enseñanza que son más 
efectivas que otras para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 4.06 1.025 

64. El utilizar estrategias enfocadas en el 
desarrollo de las competencias del Siglo 21 
contribuye a que el estudiante las adquiera. 

2 5 4.12 .888 

65. La estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado en Proyectos 
tiene un efecto positivo en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21.  

1 5 3.99 .833 

66. La estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado en Proyectos 
es la más efectiva para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 3.37 1.022 

67. La estrategia Integración de la Tecnología 
tiene un efecto positivo en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21.  

1 5 3.92 .988 

68. La estrategia Integración de la Tecnología es 
la más efectiva para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 3.55 .957 

69. La estrategia Problem Based 
Learning/Aprendizaje Basado en Problemas 
tiene un efecto positivo en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21.  

1 5 3.73 .995 

70. La estrategia Problem Based 
Learning/Aprendizaje Basado en Problemas 
es la más efectiva para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 3.33 .953 

71. La estrategia Gamification tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de las competencias 
del Siglo 21.  

1 5 3.26 1.020 

72. Considero que la estrategia Gamification es 
la más efectiva para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

1 5 3.03 .832 

n = 112 
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La primera pregunta formulada en esta investigación se enfocó en cuánto conocimiento 

sobre las Competencias del Siglo 21 tenían los docentes a nivel preuniversitario y a nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros. Para el análisis de los datos 

recopilados se calculó la frecuencia relativa y porcentual, el promedio y la desviación estándar 

de las puntuaciones que otorgaron en la escala Likert. Para una n = 99 docentes preuniversitarios, 

el promedio fue de 4.08 con s=0.44. Este dato cayó bajo el nivel de “de acuerdo” en la escala. 

Asimismo, el promedio de los datos de los profesores universitarios fue de 4.55 con una 

desviación estándar de 0.37, lo cual lo coloca en el nivel de “Totalmente de acuerdo” en la escala 

establecida.  

Tabla 21 

Promedio, Desviación Estándar y Error Estándar del Conocimiento sobre las Competencias del 
Siglo 21 en Ambos Grupos 
 

 N Promedio SD Error Est. Promedio 

Nivel 
Preuniversitario 99 4.08 .4415 .4435 

Nivel Universitario 13 4.55 .3671 .1018 

 

 Para esta pregunta también se tomó en cuenta el ítem en el instrumento en el cual se 

preguntaba, tanto al docente del nivel preuniversitario como al profesor universitario si tenía 

dominio sobre las Competencias del Siglo 21. El 93% estableció que al menos estaba de acuerdo 

con que poseen el dominio sobre estas competencias. En la tabla 22 se muestra la distribución de 

los datos de este ítem. 
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Tabla 22 

Frecuencia del Conocimiento de la Muestra. 

Ítem No. % 

Totalmente de Acuerdo 54 48% 

De Acuerdo 50 45% 

Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo 8 7% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

n = 112 100% 

 

En la pregunta dos, el investigador estudió cuáles de las Competencias del Siglo 21 los 

docentes preuniversitarios y profesores a nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros, incluían en su planificación instruccional con mayor frecuencia. En la tabla 23 se 

muestra un promedio de 4.13 con una desviación estándar de 0.46 para la muestra de n=112. Este 

promedio de acuerdo con la tabla 6, está clasificado como un “de acuerdo”.  

Tabla 23 

Promedio y Desviación Estándar en Cuanto a la Inclusión de Competencias del Siglo 21 en la 
Planificación Instruccional en General 
. 

n Promedio SD 

112 4.13 .46 

 

 En la tabla 24 se muestran el promedio y la desviación estándar de los resultados en los 

ítems enfocados en identificar cuál de las Competencias del Siglo 21 los docentes del nivel 

preuniversitario y los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros 
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utilizaban con mayor frecuencia. En estos resultados, tomando en cuenta que las desviaciones 

estándar fueron similares, se observó la tendencia de utilizar algunas competencias del Siglo 21 

en la planificación de manera bastante similar. Sin embargo, la competencia de pensamiento 

crítico fue la de mayor promedio en cuanto a la frecuencia de uso en la planificación de la 

instrucción.  La competencia con menor promedio de la frecuencia de uso fue la de creatividad. 

Sin embargo, los promedios contienen una diferencia no mayor a 0.10. Es decir, al tener un 

promedio muy cercano y una desviación estándar similar, podría indicar que el uso de la 

frecuencia de cada competencia del Siglo 21 en su planificación es similar. 

Tabla 24 

Promedio y Desviación Estándar de los ítems en Cuanto al Uso de las Competencias en la 
Planificación Instruccional. 
 

 Ítem de 
Comunicación 

Ítem de 
Pensamiento 

Crítico 

Ítem de 
Colaboración 

Ítem de 
Creatividad 

Promedio 4.29 4.35 4.26 4.25 

SD .718 .707 .756 .765 

 

La tercera pregunta de este estudio iba dirigida a identificar cuáles eran las estrategias de 

enseñanza que utilizaban con mayor frecuencia los docentes a nivel preuniversitario y a nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros, para que los estudiantes alcanzaran 

dominio al igual que la transferencia de las competencias del Siglo 21. En la tabla 25 se muestran 

los promedios y la desviación estándar de los resultados en los ítems enfocados en las estrategias 

de enseñanza que se identificaron en la literatura, alineadas al desarrollo de las Competencias del 

Siglo 21. Los resultados demuestran que hubo una mayor dispersión en los ítems enfocados en 

las estrategias Aprendizaje Basado en Proyectos (Problem Based Learning) y en Gamificación 
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(Gamification). La estrategia de mayor promedio en la frecuencia de uso fue la Integración de la 

Tecnología, seguido por la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based 

Learning). Además, se pudo identificar que la estrategia Gamificación es la que obtuvo el menor 

promedio de todas las estrategias. 

Tabla 25 

Estadísticas Descriptivas de los Ítems Enfocados en Estrategias para el Desarrollo de las 
Competencias del Siglo 21 
 

 Ítem sobre 
Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

Ítem sobre 
Integración de la 

Tecnología 

Ítem sobre 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

Ítem sobre 
Gamificación 

Promedio 3.54 3.94 3.33 2.61 

SD .986 .989 1.085 1.165 

 

 De esta pregunta de investigación, dentro de la dimensión enfocada a las estrategias de 

enseñanza, surgieron hallazgos que el investigador presenta como resultados de interés. Los 

resultados que se muestran en la tabla 26 presentan que tanto los docentes preuniversitarios como 

los profesores universitarios entendían que habían sido adiestrados en las distintas estrategias de 

enseñanza para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. En esta tabla 25, con el propósito 

de la organización de los datos, la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based 

Learning) se identificó como PBL 1, la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas (Problem 

Based Learning) como PBL 2, la estrategia Integración de la Tecnología como IT y la estrategia 

de enseñanza Gamificación (Gamification) como GAME. 

Los resultados en la tabla 26 muestran que un gran por ciento de la muestra indicó que no 

han sido adiestrados en su totalidad en las distintas estrategias para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21. Por ejemplo, 26.8% de la muestra indicó que ni está de acuerdo ni en 
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desacuerdo en que el sistema o institución en donde se desempeñaba lo había preparado en la 

estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning). Además, el 38.4% de 

la muestra indicó que está en desacuerdo o en total desacuerdo en afirmar que el sistema o 

institución en donde se desempeñaba lo había preparado en la estrategia de Aprendizaje Basado 

en Problemas (Problem Based Learning). De las estrategias de enseñanza, en la que la muestra 

indicó con mayor frecuencia (que el sistema o institución no los había preparado en el dominio 

de la estrategia fue en la de Gamificación (Gamification)). 

Tabla 26 

Frecuencias para los Ítems Enfocados en los Adiestramientos del Sistema Educativo para el 
Dominio del Uso de las Estrategias Enfocadas en el Desarrollo de las Competencias del Siglo 
21 
 

 PBL 1 Por 
Ciento 

IT Por 
Ciento 

PBL 2 Por 
Ciento 

GAME Por 
Ciento 

En total acuerdo 15  13.4 18 16.1 13 11.6 5 4.5 

De acuerdo 24 21.4 32 28.6 41 36.6 11 9.8 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

30 26.8 36 32.1 38 33.9 34 30.4 

En desacuerdo 28 25.0 13 11.6 10 8.9 24 21.4 

En total 
desacuerdo 

15 13.4 13 11.6 10 8.9 38 33.9 

Total 112 100.0 112 100.0 112 100.0 112 100.0 

 

El investigador, en la cuarta pregunta de investigación, identificó cuáles eran las 

estrategias de enseñanza que, desde la perspectiva de los participantes, resultaban ser las más 

efectivas para propiciar que los estudiantes alcanzaran el dominio y la transferencia de las 

Competencias del Siglo 21, en ambos niveles académicos. Para presentar los resultados, el 

investigador utilizó la misma estructura que en la tabla 24 para cada estrategia, tal como lo hizo 
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en la tercera pregunta de investigación. Sin embargo, se clasificaron dos ítems como el A y B. El 

ítem A se enfocaba en identificar si el docente preuniversitario o el profesor universitario 

indicaba que la estrategia era efectiva. El ítem B estaba enfocado en identificar cuál estrategia el 

docente preuniversitario o el profesor universitario entendía que era la de mayor efectividad en el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21.  En la Tabla 27 se muestran el promedio y la 

desviación estándar de los resultados en los ítems.  

Tabla 27 

Promedio, Desviación Estándar y Varianza  para los Ítems Enfocados en la Efectividad de las 
Estrategias de Enseñanza para el Desarrollo de las Competencias del Siglo 21 
 

 Ítem A 
PBL 1 

Ítem B 
PBL 1 

Ítem 
AIT  

Ítem B 
IT 

Ítem A 
PBL 2  

Ítem B 
PBL 2  

Ítem A 
GAME 

Ítem B 
GAME 

Promedio 3.99 3.37 3.92 3.55 3.73 3.33 3.26 3.03 

SD .833 1.022 .988 .957 .995 .953 1.020 .832 

Varianza .694 1.045 .975 .916 .991 .908 1.040 .693 

 

 La tabla 28 muestra la frecuencia y la frecuencia porcentual de cada nivel en la escala 

Likert de acuerdo con la selección del docente preuniversitario o el profesor universitario. Estas 

frecuencias determinaban si tanto el docente preuniversitario o el profesor universitario 

indicaban que la estrategia de enseñanza era efectiva. 
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Tabla 28 

Frecuencia y Por Ciento para el Ítem Enfocado en la Efectividad de Estrategias Instrucciones de 
Acuerdo con los Docentes de Nivel Pre-Universitario y los Profesores de un Programa de 
Preparación de Maestros 
 
 PBL 1 Por 

Ciento IT Por 
Ciento PBL 2 Por 

Ciento GAME Por 
Ciento 

En total acuerdo 33 29.5 36 32.1 26 23.2 16 14.3 

De acuerdo 49 43.8 42 37.5 43 38.4 21 18.8 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 27 24.1 26 23.2 35 31.3 58 51.8 

En desacuerdo 2 1.8 5 4.5 3 2.7 10 8.9 

En total 
desacuerdo 1 0.9 3 2.7 5 4.5 7 6.3 

Total 112 100.0 112 100.0 112 100.0 112 100.0 

 

 La tabla 29 muestra la frecuencia y la frecuencia porcentual de cada nivel en la escala 

Likert de acuerdo con la selección del docente preuniversitario o el profesor universitario en 

cuanto a cuál de las estrategias de enseñanza era la de mayor efectividad. La estrategia con 

mayor frecuencia porcentual en los niveles de totalmente de acuerdo y de acuerdo fue la 

estrategia de Integración de la Tecnología con un 39.12%. Luego le sigue la estrategia 

Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) con un 37.5%. Sin embargo, se 

puede notar que el mayor por ciento de las frecuencias en todas las estrategias se registró en el 

nivel ni en acuerdo ni en desacuerdo de la escala Likert.   
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Tabla 29 

Frecuencia y Por Ciento para el Ítem Enfocado en la Estrategia Instruccional con la Mayor 
Efectividad de Acuerdo con los Docentes de Nivel Pre-Universitario y los Profesores de un 
Programa de Preparación de Maestros  
 
 PBL

1 
Por 

Ciento IT Por 
Ciento 

PBL
2 

Por 
Ciento GAME Por 

Ciento 

En total acuerdo 19 17.0 21 18.8 15 13.4 6 5.4 

De acuerdo 23 20.5 34 30.4 25 22.3 15 13.4 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 56 50.0 45 40.2 59 52.7 74 66.1 

En desacuerdo 8 7.1 10 8.9 8 7.1 10 8.9 

En total 
desacuerdo 6 5.4 2 1.8 5 4.5 7 6.3 

Total 112 100.0 112 100.0 112 100.0 112 100.0 

 

La quinta pregunta de investigación se enfocó en determinar si existía una diferencia 

estadísticamente significativa entre el conocimiento de las Competencias del Siglo 21 que tenían 

los docentes a nivel preuniversitario y a los de nivel universitario en un programa de preparación 

de maestros. Se desarrolló una hipótesis nula que estableció que no existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos constituidos por los docentes del nivel 

preuniversitario y los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros en 

cuanto al conocimiento que se tenía sobre las Competencias del Siglo 21. La tabla 30 muestra los 

promedios y las desviaciones estándar por cada grupo bajo este estudio.  
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Tabla 30 

Estadísticas sobre el Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 en Ambos Grupos 

 N Promedio SD Std. Error Promedio 

Nivel 
Preuniversitario 99 .8157 .08830 .00887 

Nivel Universitario 13 .9108 .07342 .02036 

 

Los resultados presentados en la tabla 31, presentan el uso de la prueba de homogeneidad 

de la varianza de Levene realizada. Debido al resultado de esta prueba (F=1.963, p = 0.164), se 

acepta la hipótesis nula, la cual indica que las varianzas son iguales. Por tal razón, pasamos a 

interpretar los resultados de la prueba t para las medias de ambos grupos. En la tabla 25, el 

resultado de la prueba t reflejan que hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos 

niveles de enseñanza (t = -3.72, p = 0.00). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se 

pudo deducir que el grupo de los profesores universitarios de un Programa de Preparación de 

Maestros indicaron tener un conocimiento mayor en cuanto a las Competencias del Siglo 21.  

Tabla 31 

Resultados de la Prueba de Homogeneidad de la Varianza de Levene y Prueba t de las 
Puntuaciones por Nivel de Enseñanza 
 

F Sig. t df Sig. (2-
colas) 

Diferencia 
entre 

Promedios 

Error Estándar de 
las Diferencias 

1.963 .164 -3.715 110 .000 -.09511 .02561 

 

La segunda hipótesis nula se estableció con el fin de identificar si existía diferencia entre 

las competencias del Siglo 21 incluidas en la planificación instruccional de los docentes a nivel 

preuniversitario y los de nivel universitario en un programa de preparación de maestros, para el 
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dominio y la trasferencia de estas competencias. La hipótesis nula estableció que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos constituidos por los docentes del 

nivel preuniversitario y los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros 

en cuanto a las Competencias el Siglo 21 que estos incluyen en la planificación de la instrucción. 

En la Tabla 32 se muestran los promedios y las desviaciones estándar por cada grupo bajo este 

estudio en cuanto a las variables de interés. 

Tabla 32 

Promedio, Desviación Estándar y Error Estándar sobre el Planificación de la Enseñanza 
Enfocadas en el Desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en Ambos Grupos. 
 

 N Promedio SD Error Std. Promedio 

Nivel 
Preuniversitario 99 .8281 .11949 .01201 

Nivel Universitario 13 .9108 .08401 .02330 

 

Los resultados presentados en la tabla 33, presentan el uso de la prueba de homogeneidad 

de la varianza de Levene realizada. Debido al resultado de esta prueba (F=3.383, p = 0.069), se 

acepta la hipótesis nula, la cual indica que las varianzas son iguales. Por tal razón, pasamos a 

interpretar los resultados de la prueba t para las medias de ambos grupos. En la tabla 27, el 

resultado de la prueba t reflejan que hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos 

niveles de enseñanza (t = -2.41, p = 0.017). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se 

puede deducir que el grupo de los profesores universitarios indicaron incluir Competencias del 

Siglo 21 con mayor frecuencia que los docentes preuniversitarios en la planificación de la 

instrucción.  En la tabla 26 se muestran los promedios y las desviaciones estándar por cada grupo 

bajo este estudio en cuanto a las variables de interés. 
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Tabla 33 

Resultados de la Prueba de Homogeneidad de la Varianza de Levene y Prueba t de las 
Puntuaciones por Nivel de Enseñanza 
 

F Sig. t df Sig. (2-
colas) 

Diferencia entre 
Promedios 

Error Estándar de 
las Diferencias 

3.383 .069 -2.413 110 .017 -.08269 .03426 

 

Para la séptima pregunta de investigación, el investigador desarrolló una hipótesis nula 

que establecía no existía diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias de 

enseñanza que utilizaban con mayor frecuencia los docentes a nivel preuniversitario con las de 

nivel universitario en un programa de preparación de maestros, para que los estudiantes 

alcanzaron el dominio y la transferencia de las competencias del Siglo 21. En la tabla 34 se 

muestran los promedios y las desviaciones estándar por cada grupo bajo este estudio en cuanto a 

las estrategias de enseñanza que utilizaban con mayor frecuencia ambos grupos de la muestra. 

Tabla 34 

Estadísticas sobre el Uso de Estrategias de Enseñanza Enfocadas en el Desarrollo de las 
Competencias del Siglo 21 en Ambos Grupos 
 

 N Promedio SD Std. Error Promedio 

Nivel 
Preuniversitario 99 .7016 .10614 .01067 

Nivel Universitario 13 .8085 .12301 .03412 

 

Los resultados presentados en la tabla 35, presentan el uso de la prueba de homogeneidad 

de la varianza de Levene realizada. Debido al resultado de esta prueba (F=2.048, p = 0.155), se 

acepta la hipótesis nula, la cual indica que las varianzas son iguales. Por tal razón, pasamos a 
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interpretar los resultados de la prueba t para las medias de ambos grupos. En la tabla 35, el 

resultado de la prueba t reflejan que hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos 

niveles de enseñanza (t = -3.35, p = 0.001). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se 

puede deducir que hubo diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias de 

enseñanza que utilizan para el desarrollo de las competencias del Siglo 21 en ambos niveles de 

enseñanza. 

Tabla 35 

Resultados de la Prueba de Homogeneidad de la Varianza de Levene y Prueba t de las 
Puntuaciones por Nivel de Enseñanza 
 

F Sig. t df Sig. (2-
colas) 

Diferencia 
entre 

Promedios 

Error Estándar de 
las Diferencias 

2.048 .155 -3.350 110 .001 -.10685 .03189 
 

La octava pregunta de investigación buscó determinar cómo comparaban las estrategias 

de enseñanza que resultaban ser las más efectivas para propiciar que los estudiantes alcanzaran el 

dominio y la transferencia de las Competencias del Siglo 21, entre ambos escenarios académicos. 

En la tabla 36 se muestran los promedios y las desviaciones estándar de ambos grupos. 

Tabla 36 

Estadísticas sobre la Efectividad en el Uso de Estrategias de Enseñanza Enfocadas en el 
Desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en Ambos Grupos 
 

 N Promedio SD Error Estándar 
Promedio 

Nivel 
Preuniversitario 99 .7184 .12970 .01304 

Nivel Universitario 13 .7938 .14477 .04015 
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Para realizar el análisis estadístico para la octava pregunta de investigación, se redactó la 

hipótesis nula. Esta establecía que no existían diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos en cuanto a cuál resultaba ser la estrategia de enseñanza con mayor efectividad. Los 

resultados presentados en la tabla 37, presentan el uso de la prueba de homogeneidad de la 

varianza de Levene realizada. Debido al resultado de esta prueba (F=0.091, p = 0.764), se acepta 

la hipótesis nula, la cual indica que las varianzas son iguales. Por tal razón, pasamos a interpretar 

los resultados de la prueba t para las medias de ambos grupos. En la tabla 31, el resultado de la 

prueba t reflejan que hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos niveles de 

enseñanza (t = -1.95, p = 0.054). Por lo tanto, se retuvo la hipótesis nula. O sea, se puede deducir 

que ambos grupos indicaron que incluían Competencias del Siglo 21 similares en la planificación 

de la instrucción.  En la tabla 30 se muestran los promedios y las desviaciones estándar por cada 

grupo bajo este estudio en cuanto a las variables de interés. 

Tabla 37 

Resultados de la Prueba de Homogeneidad de la Varianza de Levene y Prueba t de las 
Puntuaciones por Nivel de Enseñanza 
 

F Sig. t df Sig. (2-
colas) 

Diferencia 
entre 

Promedios 

Error Estándar de 
las Diferencias 

.091 .764 -1.946 110 .054 -.07546 .03877 
 

La novena pregunta de investigación buscó identificar si existía relación entre el 

conocimiento sobre las Competencias de Siglo 21 y el grado académico que tenían los docentes a 

nivel preuniversitario y de nivel universitario en un programa de preparación de maestros. En la 

tabla 38 se muestran los resultados del coeficiente de correlación de Spearman entre el grado de 

estudio alcanzado y el conocimiento que se tiene sobre las competencias del siglo 21. Para este 
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análisis, el investigador utilizó las subdimensiones de la dimensión que trató sobre el 

conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21. Por tal razón, en la tabla 25 se muestran los 

resultados para cada una de las Competencias del Siglo 21 bajo estudio. Estas son 

Comunicación, Pensamiento Crítico, Colaboración y Creatividad. 

Los resultados del coeficiente de correlación de Spearman en la tabla 38 muestran que existía 

una correlación positiva baja entre el grado de estudio alcanzado y las competencias de 

pensamiento crítico, colaboración y creatividad. Sin embargo, el coeficiente de correlación entre 

el grado alcanzado y la competencia de comunicación es positiva media, de acuerdo con los 

rangos en la Tabla de Interpretación de Hinkle, Weirsma y Jurs (2003). Además, en la tabla 38 

podemos notar que entre el grado académico alcanzado y las competencias de Comunicación y 

Colaboración se obtuvo resultados estadísticamente significativos. De acuerdo con Bluman 

(2009), este resultado quiere decir que, tanto en la población de docentes preuniversitarios como 

para la población de profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros, la 

relación que resulta en esta muestra, tiende a ser similar en la población. 

Tabla 38 

Resultados de la Correlación de Spearman entre el Grado Alcanzado y el Dominio de las 
Competencias del Siglo 21 
 

 Comunicación Pensamiento 
Crítico Colaboración Creatividad 

Grado 
Alcanzado 

Coeficiente de 
Correlación .318 .114 .240 .116 

Sig. (2-tailed) .001 .231 .011 .222 

N 112 112 112 112 
Correlación significativa para p = 0.05 

Para la décima y última pregunta de naturaleza cuantitativa de este estudio, se realizó el 

cálculo del coeficiente de correlación de Spearman para determinar si existía relación entre el 
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conocimiento sobre las Competencias de Siglo 21 y los años de experiencia que tenían los 

docentes a nivel preuniversitario y de nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros. Al igual que en la tabla 38, en la tabla 39 se muestran las Competencias del Siglo 21 

bajo estudio y los resultados del coeficiente de correlación en cuanto a los años de experiencia.  

Además, los resultados muestran que todos los coeficientes de correlación fueron negativos. Es 

decir, al obtener una correlación tan baja, se puede interpretar como que no hay relación entre los 

años de experiencia y el conocimiento en cuanto a las Competencias del Siglo 21. También, es 

necesario destacar que el coeficiente de correlación de Spearman entre los años de experiencia y 

la competencia de creatividad fue la más marcada, siendo esta negativa baja. 

Tabla 39 

Resultados de la Correlación de Spearman entre el Años de Experiencia y el Dominio de las 
Competencias del Siglo 21 
 

 Comunicación Pensamiento 
Crítico Colaboración Creatividad 

Años de 
Experiencia 

Coeficiente de 
Correlación -.063 -.237 -.117 -.272 

Sig. (2-tailed) .508 .012 .220 .004 

N 112 112 112 112 

 

Resumen de Hallazgos en el Análisis Cuantitativo.  Luego de realizar el análisis de los 

datos cuantitativos, el investigador encontró varios hallazgos de importancia para este estudio. A 

continuación, se presentan los hallazgos de la Fase Cuantitativa Concurrente, del estudio:  

1. Los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un 

programa de preparación de maestros indicaron que tenían dominio de las 

Competencias del Siglo 21. Sin embargo, el resultado de los profesores del nivel 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 186 

universitario reflejó que estos tienen mayor conocimiento sobre las Competencias 

del Siglo 21 que los profesores del nivel preuniversitario.  

2. La muestra indicó (�̅�𝑥 = 4.70) que es de importancia conocer cuáles son las 

estrategias que permiten el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 (ver tabla 

13). Sin embargo, los ítems con más bajo promedio están enfocados en si el 

sistema educativo donde se desempeñan los prepara, mediante desarrollo 

profesional, en el uso y dominio de estas. Además, los ítems enfocados en la 

estrategia de enseñanza Gamificación (Gamification) fueron los que más bajos 

promedio obtuvieron (�̅�𝑥 = 2.61). 

3. Los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un 

programa de preparación de maestros indicaron que incluían, con frecuencia, las 

Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción. Además, de 

acuerdo con el promedio y desviación estándar de los ítems en cuanto a las 

Competencias del Siglo 21 que estos incluían en la planificación de la instrucción, 

la que se utiliza con mayor frecuencia resultó ser la competencia de pensamiento 

crítico. Los resultados por competencia no tuvieron alta variabilidad. Por ejemplo, 

el ítem número tres se enfocó en conocer si los docentes de ambos niveles pueden 

aplicar el concepto de competencias del Siglo 21 en su planificación de la 

enseñanza (ver tabla 7). Para este ítem se obtuvo el promedio más alto de esta 

dimensión (�̅�𝑥 = 4.07) y obtuvo la desviación estándar menor (s = 0.835).   El 

ítem número 39, el cual estuvo enfocado en determinar si sus planes, el bosquejo 

o prontuario del curso, aseguran que se atiendan las Competencias del Siglo 21 

fue el que obtuvo el menor promedio, el cual fue 3.95 con desviación estándar de 
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1.064 (ver tabla 12). En general, la muestra indicó que atienden las cuatro 

competencias bajo estudio en su planificación de la enseñanza; aunque no lo 

evidencian en bosquejo o prontuarios. 

4. Los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un 

programa de preparación de maestros indicaron que la estrategia que utilizaban 

con mayor frecuencia para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 era la 

Integración de la Tecnología. Un hallazgo notable fue la baja frecuencia en el uso 

de la estrategia Gamificación. Como un hallazgo de interés, el investigador pudo 

notar que en los ítems enfocados en el adiestramiento de parte del sistema 

educativo a los docentes y a profesores en las estrategias de enseñanza para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21, fue baja para todas las estrategias.  

5. Los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un 

programa de preparación de maestros indicaron que para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21, las estrategias con mayor efectividad es la Integración 

de la Tecnología y Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning).  

6. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los docentes a nivel 

preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros en cuanto al conocimiento que poseían sobre las 

Competencias del Siglo 21. 

7. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los docentes a nivel 

preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros indicaron en cuanto al uso de las Competencias del Siglo 

21 en la planificación de la instrucción. 
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8. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los docentes a nivel 

preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros en cuanto al conocimiento que poseían sobre las 

Competencias del Siglo 21. 

9. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los docentes a nivel 

preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros en cuanto al conocimiento que poseían sobre las 

Competencias del Siglo 21. 

10. Se estableció una correlación positiva baja entre el grado de estudio alcanzado por 

los participantes y el dominio sobre las competencias de pensamiento crítico, 

colaboración y creatividad. Además, el coeficiente de correlación entre el grado 

de estudio alcanzado y la competencia de comunicación fue positiva media. 

11. Existe una correlación negativa baja entre los años de experiencias de la muestra y 

el dominio de las Competencias del Siglo 21. Además, el coeficiente de 

correlación de Spearman entre los años de experiencia y la competencia de 

creatividad fue la más marcada, siendo esta negativa baja. 

Fase Cualitativa Concurrente 

Análisis Cualitativo. Para el análisis cualitativo, el investigador anidó cuatro preguntas 

abiertas con el propósito de obtener la información necesaria para poder explicar el fenómeno de 

la experiencia de los participantes, relacionadas con el conocimiento de las competencias del 

Siglo 21 a partir de sus vivencias instruccionales en la sala de clases. Se exploró en torno al uso 

de estrategias para que el alumno lograra el dominio de estas y las transfiriera a situaciones 

nuevas y de la vida real.  Específicamente, se esperaba conocer qué estrategias utilizaban, a tales 
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fines, los docentes en los niveles preuniversitarios y universitarios de una Institución 

Postsecundaria de Puerto Rico.  Además, mediante el análisis de documentos y la revisión de 

literatura, se interpretó, comparó y contrastó la información y se efectuó la triangulación de los 

datos. Estos datos son los que representan la esencia fenomenológica de esta investigación. 

La metodología cualitativa permite al investigador sintetizar los temas identificados por 

lo que algunas preguntas y respuestas se sintetizaron en áreas similares.  El desglose de los 

hallazgos describe los datos ofrecidos por los participantes ad verbatim.  Además, se presentan 

los procesos de codificación, categorización, triangulación y la identificación de los patrones 

emergentes a través de tablas.  McMillan y Schumacher (2005) establecen que el análisis 

cualitativo es un proceso relativamente sistemático de selección, categorización, comparación, 

síntesis e interpretación, que proporciona explicaciones acerca del fenómeno que se estudia. Se 

reconocieron los patrones se realizó al identificar palabras, frases u oraciones que expresaran una 

misma idea. Mediante la identificación de estas frases se pudieron crear las categorías dentro de 

cada pregunta del instrumento.  La explicación del proceso realizado concuerda con la postura de 

Ponce (2014), quien señala que el análisis de la información cualitativa consiste en un proceso de 

cinco fases.  Las mismas son: (1) entender lo encontrado, (2) identificar temas, (3) desarrollar 

categorías que describan los temas con precisión y utilizar la información para organizar, (4) 

resumir e interpretarla, (5) corroborar las categorías e (6) identificar las formas para presentar los 

hallazgos.  El llevar a cabo este proceso permitió identificar las esencias fenomenológicas del 

tema bajo estudio. 

Las esencias fenomenológicas se refieren a todos los elementos del fenómeno bajo 

estudio que resultaron ser comunes a los participantes de la investigación. Para extraer las 

mismas, es necesario proceder con la reducción de datos (Creswell, 2015).   Luego de realizar el 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 190 

análisis textual y estructural de las respuestas a las preguntas abiertas, el investigador procedió a 

la reducción de los datos mediante la revisión y constatación de las categorías establecidas. 

Además, se revisaron las contestaciones en contraposición con las categorías para identificar los 

discursos comunes que expresaron los participantes en torno al fenómeno bajo estudio. De tal 

manera, se identificaron los elementos que han experimentado en su quehacer docente todos los 

informantes del presente estudio.  

A continuación, se presentan las esencias fenomenológicas de las experiencias de los 

participantes relacionadas con su conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21. Estas son: 

1) Conocimiento; 2) Colaboración; 3) Pensamiento Crítico y 4) Creatividad. Para realizar el 

proceso del análisis de datos cualitativos, el investigador siguió el proceso establecido por 

Gómez (2014), el cual indica que debe utilizarse el 25% de los cuestionarios contestados para 

crear las categorías y luego observar todos los cuestionarios para identificar la frecuencia de 

estas. El proceso de creación de categorías se efectuó al analizar cada contestación de los 

participantes a cada pregunta abierta. Estos se seleccionaron al azar para constituir el 25% 

requerido. Se tomó en cuenta los fragmentos de sus respuestas enfocadas en contestar la pregunta 

hasta el nivel de saturación y se eliminó el contenido adicional. A continuación, se presentan el 

análisis en forma de tablas donde se presentan las categorías emergentes y su frecuencia.  

Con la finalidad de que el lector pueda ir a través de los hallazgos de forma organizada, el 

investigador dividió el análisis de los datos sobre las preguntas de investigación de la Fase 

Cualitativa concurrente en dos niveles: los docentes del nivel preuniversitario y los profesores 

universitarios de un Programa de Preparación de Maestros. De esta forma se facilitaría el 

identificar, describir y explicar cada detalle medular del fenómeno (Smith, Flower & Lurking, 

2009). Este análisis permitirá a su vez, compenetrar aún más mediante la comparación y 
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corroboración desde dos perspectivas: la del docente preuniversitario y la del profesor 

universitario. 

Preguntas Cualitativas y Análisis en Tablas.  La primera pregunta de naturaleza 

cualitativa en el instrumento buscó identificar qué Competencias del Siglo 21, de acuerdo con la 

opinión de los participantes, conocían los docentes a nivel preuniversitario y los profesores 

universitarios de un programa de preparación de maestros. Esta pregunta se anidó en la primera 

dimensión del instrumento de investigación: Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y 

Estrategias Educativas para el Dominio y la Transferencia. Este instrumento se utilizó para las 

dimensiones de la dos a la cinco, tanto para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. 

Estas dimensiones son: a) Conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21: b) Competencias 

del Siglo 21 en la Planificación de la Instrucción; c) Estrategias de Enseñanza y d) Efectividad de 

las Estrategias de Enseñanza. La frecuencia que se muestra en la tabla 40 indica que el 42% de 

los docentes preuniversitarios indica, desde su experiencia, abordaban las cuatro competencias 

del Siglo 21 como parte de su proceso de enseñanza. A saber: (1) comunicación; (2) pensamiento 

crítico; (3) colaboración y (4) creatividad. Asimismo, el 29% indica que solo dominan dos de las 

competencias del Siglo 21 y que, por tal razón, son las únicas que presentan en sus procesos de 

enseñanza. Es decir: (1) pensamiento crítico y comunicación o (2) pensamiento crítico y 

creatividad.  Por otra parte, 21% de los participantes indicó que solo dominan e implementaban 

en su instrucción una de las competencias del siglo 21. Esto es, cinco de los participantes 

mencionaron que tienen dominio en solo una de las cuatro competencias: (1) comunicación, (2) 

pensamiento crítico, (3) colaboración o (4) creatividad. Por último, 8% de los participantes 

ofreció respuestas en las cuales no se pudo identificar alguna de las competencias bajo estudio. 
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Tabla 40 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre el Conocimiento de los Docentes Pre-
Universitarios en cuanto a las Competencias del Siglo 21 
 

Categoría Verbatim – Docentes Preuniversitarios Frecuencia 
Se Abordan las Cuatro 
Competencias del Siglo 
21 como parte de un 
proceso de enseñanza 
continuo. 

“Todas, porque se lo transmito a mis estudiantes diariamente”. 
 
“Todo maestro tiene que dominar la comunicación porque es el medio 
para establecer la relación con sus estudiantes. El pensamiento crítico 
nos permite aportar análisis y profundidad a esa relación con los 
estudiantes. Por otro lado, la creatividad es esencial para identificar 
guías variadas para la solución de problemas. La colaboración nos 
permite operacionalizar la responsabilidad que todos tenemos al ser 
parte de un entorno social y organizacional. A las anteriores 
competencias, añado el reconocimiento y respeto de la diversidad y la 
empatía”. 
 
“Domino las cuatro primarias”. 
 
“El pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación son las 
competencias de mayor dominio y las que más trabajo, implemento en 
la planificación semanal. Tanto el pensamiento crítico como la 
creatividad permiten crear seres pensantes”. 
 
“La creatividad. Esta competencia tiene un valor primordial dentro de la 
enseñanza, ya que con la misma se desarrolla el pensamiento crítico y 
autocrítico del estudiante. La creatividad es fuente importante del 
desarrollo profesional del individuo”. 
 
“Colaboración- uso del aprendizaje cooperativo. Pensamiento crítico, 
trabajo con el discurso argumentativo en problemas de la prensa. 
Creatividad, uso de la experiencia lúdica (gamificación). Se crean 
juegos académicos. Comunicación, m materia la enfoco desde el punto 
de vista comunicativo” 
 
“La competencia que creo más domino de las cuatro presentadas es el 
pensamiento crítico ya que he tenido la oportunidad de trabajar muchas 
situaciones donde he tenido que reflexionar, analizar y evaluar para 
tomar decisiones. En cuanto a la comunicación y colaboración, entiendo 
que las domino muy bien.”. 
 
“Comunicación, colaboración, uso de la tecnología, manejo de 
información, solución de problemas, pensamiento crítico son algunas de 
las competencias que domino e íntegro a mis clases. La mayor dificultad 
es que los estudiantes ponen resistencia a aprender”. 
 
 

10 

(42%) 

La Comunicación y el 
Pensamiento Crítico 
como parte de un 
proceso dependiente. 

“Pensamiento crítico. Como profesor realizo muchas actividades 
conducentes a desarrollar esta competencia mediante debates, mesas 
redondas, conversatorios e intercambio de ideas’. 
 
“El pensamiento crítico; ya que es una herramienta que el estudiante 
debe conocer y utilizarla tanto a nivel académico; para la toma de 

3 

(12%) 
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Categoría Verbatim – Docentes Preuniversitarios Frecuencia 
decisiones y la solución de conflictos en su vida diaria y a nivel 
académico.” 
 
“Entiendo que de las competencias del siglo 21 lo que es la 
comunicación y el pensamiento crítico, dada la materia que ofrezco, se 
presta para que el estudiante se desarrolle. Como, por ejemplo, cómo 
mejorar nuestro ambiente, daños a largo y corto plazo ocasionados por 
el hombre (alternativas, recomendaciones, implicaciones en el futuro)” 
 
 

El Pensamiento Crítico 
y la Creatividad. 

“El pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación son las 
competencias de mayor dominio”. 
 
“En la sala de clases se utilizan ambas combinadas. El pensamiento 
crítico y la creatividad van de la mano para lograr una comunicación 
clara y coherente. Yo siempre trato de utilizarlas todas” 
 
 
“Creatividad, bajo el aprendizaje constructivista, el estudiante crea su 
propio conocimiento y se parte de lo que ya sabe del tema. Se aclaran 
dudas y se ofrece más información” 
 
“De acuerdo con la materia que enseño, entiendo que domino la 
competencia de la creatividad e íntegro espacios para el desarrollo del 
pensamiento crítico”. 
 

4 

(17%) 

Dominio de una sola 
competencia. 

“Trabajo mucho con la competencia del trabajo cooperativo”. 
 
“De estas competencias las más que domino son comunicación es la 
más que utilizo en la práctica académica. Al estudiante poder explicar a 
otros estudiantes los procesos matemáticos, hay mayor aprendizaje”. 
 
“Utilizo en mis clases l comunicación. Los estudiantes se expresan 
sobre los temas discutidos en clase, opinan y pueden desarrollar el 
pensamiento crítico de acuerdo con los estándares planificados” 
 
“En el nivel que enseño, la comunicación es una de las competencias 
que más utilizo en mi práctica. Es la habilidad más importante que debe 
desarrollar el ser humano para desempeñarse en el mundo”. 
 
“Colaboración, el trabajo en equipo ayuda a completar de forma exitosa 
tareas y proyectos complejos”. 
 

5 

(21%) 

No domina “Arte, diálogos, roles en el ambiente. Reunión de comunidad y 
reflexiones diarias”. 
 
“Paneles de argumentación, en las que el estudiante redacta una tesis de 
un tema generador y lo sostiene con argumentos”. 

2 

(8%) 

n = 24 

En el caso de los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros, 

sus respuestas fueron similares. El 100% indicó que, en su experiencia, entienden que tienen 
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dominio de las Competencias del Siglo 21: (1) comunicación; (2) pensamiento crítico; (3) 

colaboración y (4) creatividad (ver tabla 41). 

Tabla 41 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre el Conocimiento de los Profesores 
Universitarios de un Programa de Preparación de Maestros en cuanto a las Competencias del 
Siglo 21 
 

Categoría Verbatim – Profesores Universitarios Frecuencia 
Se Abordan las 
Cuatro 
Competencias del 
Siglo 21 como parte 
de un proceso de 
enseñanza continuo. 

“En la competencia de comunicación escrita, los jóvenes deben poder 
redactar párrafos donde expliquen lo aprendido en un tema de ciencias; 
oral en los cierres de planes de trabajo. Necesitan poder realizar 
presentaciones a sus compañeros basándose en una rúbrica. Para el 
desarrollo del pensamiento crítico en la materia se les hacen preguntas de 
discusión e interpretación del material. En creatividad hay espacio para 
que el joven escoja un trabajo donde pueda utilizar y escoger la música, 
poesía o arte para trabajar lo aprendido”. 
 
“Todas las competencias las trabajo en mi salón de clases. Siempre uno 
aprende todos los días y es un proceso de enseñanza y aprendizaje que 
afirman mi compromiso. El pensamiento crítico y la creatividad son mis 
pilares”. 
 
“Comunicación: el estudiante deberá lograr presentar información y 
hacerse entender en otras personas. Pensamiento crítico: dialogar, ir más 
allá de la mera exposición de información, cuestionarse. Colaboración: 
establecer roles, trabajar en equipo, responsabilidad en esa función. 
Creatividad: crear aprendizaje nuevo”. 
 
“Desarrollo en mi clase la comunicación como punto principal 
acompañada de la creatividad. Una vez están alineadas en el proceso, 
desarrollo-aprendizaje entra el rol del pensamiento crítico y la 
colaboración entre pares”. 

4 
(10%) 

n = 4  

Similitudes y Contrastes en la Dimensión de Conocimientos de las Competencias. 

 En la tabla 42 se muestra las similitudes más notables que presentan tanto los docentes 

del nivel preuniversitario como los profesores universitarios de un Programa de Preparación de 

Maestros. El 42% de los docentes preuniversitarios expresó que tienen conocimiento sobre las 

Competencias del Siglo 21, mientras que el 100% de los profesores universitarios expresó lo 

mismo. El restante 58% de los docentes preuniversitarios expresó conocer al menos una de las 

competencias.  



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 195 

Tabla 42 

Similitudes en la Dimensión de Conocimientos de las Competencias entre Ambos Niveles 

Categoría Ad-verbatim 
Se Abordan las 
Cuatro Competencias 
del Siglo 21 como 
parte de un proceso 
de enseñanza 
continuo. 

M1: “Todo maestro tiene que dominar la comunicación porque es el medio 
para establecer la relación con sus estudiantes. El pensamiento crítico nos 
permite aportar análisis y profundidad a esa relación con los estudiantes. Por 
otro lado, la creatividad es esencial para identificar guías variadas para la 
solución de problemas. La colaboración nos permite operacionalizar la 
responsabilidad que todos tenemos al ser parte de un entorno social y 
organizacional. A las anteriores competencias, añado el reconocimiento y 
respeto de la diversidad y la empatía”. 
 
P1: “Comunicación: el estudiante deberá lograr presentar información y 
hacerse entender en otras personas. Pensamiento crítico: dialogar, ir más allá 
de la mera exposición de información, cuestionarse. Colaboración: establecer 
roles, trabajar en equipo, responsabilidad en esa función. Creatividad: crear 
aprendizaje nuevo”. 
M2: “El pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación son las 
competencias de mayor dominio y las que más trabajo, implemento en la 
planificación semanal. Tanto el pensamiento crítico como la creatividad 
permiten crear seres pensantes”. 
 
P2: “En la competencia de comunicación escrita, los jóvenes deben poder 
redactar párrafos donde expliquen lo aprendido en un tema de ciencias; oral en 
los cierres de planes de trabajo. Necesitan poder realizar presentaciones a sus 
compañeros basándose en una rúbrica. Para el desarrollo del pensamiento 
crítico en la materia se les hacen preguntas de discusión e interpretación del 
material. En creatividad hay espacio para que el joven escoja un trabajo donde 
pueda utilizar y escoger la música, poesía o arte para trabajar lo aprendido”. 

 

La segunda pregunta abierta del instrumento que abordaba aspectos cualitativos se enfocó 

en explorar qué Competencias del Siglo 21 se incluían en la planificación instruccional para el 

desarrollo integral del educando, de acuerdo con las experiencias de los docentes participantes 

del estudio. La respuesta a esta pregunta se deriva de la información recopilada a través de las 

preguntas abiertas a los docentes preuniversitarios participantes De acuerdo con los hallazgos 

presentados en la tabla 43, el 58% de los participantes indicaron que incluían en su planificación 

instruccional de manera directa o indirecta las Competencias del Siglo 21. El 34% de los 

participantes indicó que al menos incluye una de las competencias bajo estudio. Por otra parte, 
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8% de los participantes estableció en sus respuestas que no incluyen las Competencias del Siglo 

21 en su planificación instruccional.  

Tabla 43 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre la Inclusión de las Competencias del Siglo 
21 en la Instrucción Académica de los Docentes Pre-Universitarios 
 

Categoría Verbatim- Docentes Preuniversitarios Frecuencia 
Inclusión de 
todas las 
Competencias 
del Siglo 21 en 
la Planificación 

“Todas y cada una de ellas se trabajan de forma directa o 
indirecta en una buena planificación”. 
 
“Al planificar, tomo todas en cuenta. Los trabajos y las 
evaluaciones que realizan incluyen una o varias de estas 
competencias. Podría decir que la creatividad es en la que más 
enfatizo”. 
 
“Se incluyen todas para lograr un aprendizaje adecuado. 
Cumpliendo con las expectativas del DE”. 
“Por lo general, el pensamiento crítico y la creatividad son las 
competencias que están incluidas en los planes semanales. La 
comunicación es una competencia que se desarrolla a diario en 
la sala de clases. En cuanto a la colaboración hace falta pulir 
más, pero puedo incluirla”. 
 
“Trabajo en grupo, PBL, reportes orales, opciones abiertas para 
que el estudiante demuestre sus habilidades”. 
 
“Las utilizo todas, pero con más frecuencia, comunicación y 
colaboración”. 
 
“Todas, en mis cursos de estudios sociales es fundamental 
planificar tomando en consideración que es necesario para mis 
estudiantes. Desarrollar destrezas nos ayuda a tener estudiantes 
integrales”. 
 
 
“En mi planificación se incluyen todas, ya que las mismas van 
de la mano. Unas se atienden a diario y otras solo cuando el 
tema y la profundidad lo ameriten. Entiendo que todas en algún 
momento de la planificación deben ser atendidas”. 
 
“Depende del contenido y actividad que se realice, se trabaja la 
colaboración en la creación de proyectos. La comunicación o 
una idea o pensamiento a través de un trabajo creativo. De igual 

14 
(58%) 
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Categoría Verbatim- Docentes Preuniversitarios Frecuencia 
manera se estimula el pensamiento crítico en círculos de critica 
artística y reflexiones, además de seminarios socráticos”. 
 
“Las cuatro competencias mencionadas las incluyo en mi 
planificación instruccional”. 
 
“Todas, ya sea por la metodología o por la experiencia de 
aprendizaje y el contenido”. 
 
“Como maestra, me aseguro de que toda actividades y objetivo 
del plan atienda las competencias. Mis estudiantes adolecen 
grandemente de estas competencias y para mí es un reto diario 
ayudarlos a pensar por sí mismos, comunicarse sin confusión y 
ayudarse unos a otros”.  
 
“En el desarrollo de mi planificación incluyo la comunicación, 
pensamiento crítico y la colaboración. A través de 
presentaciones orales, discusión de imágenes y el resumen de lo 
aprendido”. 
 
“Trato de aplicar las 4”. 
 
 

No se incluyen 
las 
Competencias 
del Siglo 21 en 
la Planificación 
de la 
Instrucción 
 

“Ninguna, se planifica a través del mapa curricular del 
departamento". 
 
“Preguntas abiertas, paneles de argumentación, resolución de 
problemas, estudiante asumiendo el rol de líder ante diversas 
situaciones”. 
 
 

2 
(8%) 

Se incluye al 
menos una de 
las 
Competencias 
del Siglo 21 en 
la Planificación 
de la 
Instrucción 

“Incluyo trabajo en grupo colaborativos, el uso de la tecnología 
para el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y 
redacción del pensamiento. La comunicación al organizar y 
proyectar la información dentro de las clases”. 
 
“Creatividad. Trato de divertir al estudiante mientras enseño. 
Utilizo variedad de estrategias diversas. Punto contra punto, 
videos, recursos, manipulativos, talleres, etc.”. 
 
“Las competencias que incluyo para el desarrollo del educando 
son las de comunicación, colaboración (proyectos y 
laboratorios) y creatividad (creación de modelos). Así me 

8 
(34%) 
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Categoría Verbatim- Docentes Preuniversitarios Frecuencia 
aseguro de integrar varias materias como el arte y las 
matemáticas para un mejor desempeño académico”. 
 
“Comunicación y colaboración son las más que utilizo”. 
 
“El pensamiento crítico la incluyo en la planificación ya que en 
el área de matemáticas se utiliza la solución de problemas; al 
igual que en las demás clases porque las llevo a un nivel alto de 
profundidad con la toma de decisiones y la solución de 
problemas”. 
 
“Los estudiantes deben saber para qué les sirve cada 
conocimiento que aprende en la vida y su aplicación en el 
desarrollo socioeconómico y político de los pueblos del mundo. 
La colaboración es algo esencial que sirve de conocimiento a 
otras personas”. 
 
“Utilizo tantas preguntas dirigidas al pensamiento crítico en base 
a la enseñanza de los periodos en la historia y las similitudes en 
las prácticas y rubricas”. 
 
 
“Pensamiento crítico y comunicación. Es importante conocer la 
opinión de los estudiantes y que la educación sea pertinente para 
ellos”. 
 

n = 24 

 La tabla 44 presenta los hallazgos de la segunda pregunta abierta del instrumento. En esta 

tabla, la respuesta a esta pregunta se deriva de la información recopilada a través de las preguntas 

abiertas a los profesores universitarios de un programa de preparación de Maestros. El 100% 

de estos participantes expresó, desde su experiencia, que incluían todas las Competencias del 

Siglo 21 en la planificación de la instrucción.  
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Tabla 44 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre la Inclusión de las Competencias del Siglo 
21 en la Instrucción Académica de los Profesores Universitarios de un Programa de 
Preparación de Maestros 
 

Categoría Verbatim – Profesores Universitarios Frecuencia 

 
Inclusión de 
todas las 
Competencias 
del Siglo 21 en 
la Planificación 

 
“Directa o indirectamente todas. No solamente para que ellos 
participen en actividades conducentes a desarrollar 
competencias, pero también que puedan modelarlas”. 
 
“Las cuatro competencias presentadas deben ser incluidas en la 
planificación instruccional ya que estas son parte del desarrollo 
integral del estudiante”. 
 
“Se atienden todas. En reunión de comunidad se presenta la 
comunicación y pensamiento crítico. Roles y organización del 
ambiente. La colaboración. En cada trabajo ya sea oral o escrito 
se permite la creatividad y se fomenta’. 
 
“Es importante incluir en la práctica el que el estudiante logre 
desarrollar al máximo su capacidad intelectual pasando por 
todos los procesos: comunicación, pensamiento crítico, 
colaboración y creatividad”. 
 

 
4 

(100%) 

n = 4 

Similitudes y Contrastes en la Dimensión de Planificación de la Instrucción. Las 

similitudes más notables que presentaron tanto los docentes preuniversitarios como los 

profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros se muestran en la tabla 45. 

El 58% de los docentes preuniversitarios expresó que incluían las cuatro competencias bajo 

estudio. Estas son: Comunicación, Pensamiento Crítico, Colaboración y Creatividad. De la 

misma forma, el 100% de los profesores universitarios expresó incluir las estas cuatro 

competencias en su planificación de la instrucción. El 34% de los docentes universitarios expresó 

incluir una de las competencias. Por otro lado, el 8% de los docentes preuniversitarios expresó 

no utilizar ninguna. Esta sería uno de los contrastes más notables. 
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Tabla 45 

Similitudes en la Dimensión de Conocimientos de las Competencias entre Ambos Niveles 

Categoría Ad-verbatim 

 
Inclusión de 
todas las 
Competencias 
del Siglo 21 
en la 
Planificación 

 
M1: “Todas y cada una de ellas se trabajan de forma directa o indirecta en 
una buena planificación”. 
 
P1: “Directa o indirectamente todas. No solamente para que ellos participen 
en actividades conducentes a desarrollar competencias, pero también que 
puedan modelarlas”. 
 
M3: “Se incluyen todas para lograr un aprendizaje adecuado. Cumpliendo 
con las expectativas del DE”. 
 
P2: “Las cuatro competencias presentadas deben ser incluidas en la 
planificación instruccional ya que estas son parte del desarrollo integral del 
estudiante”. 
 
P4: “Es importante incluir en la práctica el que el estudiante logre desarrollar 
al máximo su capacidad intelectual pasando por todos los procesos: 
comunicación, pensamiento crítico, colaboración y creatividad”. 

 

La tercera pregunta cualitativa del instrumento se utilizó para conocer cuáles son las 

estrategias que los docentes a nivel preuniversitario utilizaban más para propiciar que los 

estudiantes alcancen el dominio y transferencia de las Competencias del Siglo 21. En la tabla 46 

se muestran las categorías, las premisas y la frecuencia de estas para la pregunta de naturaleza 

cualitativa. Como parte de los hallazgos, el 17% de los participantes indicó que utilizaban las 

estrategias Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y 8% indicó que 

utilizaban la estrategia Integración de la Tecnología.  Un 13% de los participantes expresó que 

utilizan ambas estrategias, Aprendizaje Basado en Proyectos e Integración de la Tecnología. El 

4% de los participantes indicó que utilizaban la estrategia de enseñanza Gamificación. Además, 

el 29% de los participantes mencionó que utilizan otras estrategias. Sin embargo, de este 29%, 
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solo uno de los participantes indicó cuál estrategia utilizaba. Por último, el 29% de los 

participantes desconocía cuál estrategia específica es la que utilizan. 

Tabla 46 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre el Uso de las Estrategias de Enseñanza 
Enfocadas en el Desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en la Instrucción Académica de 
acuerdo con los Docentes Pre-Universitarios en cuanto a las Competencias del Siglo 21  
 

Categoría Verbatim Frecuencia 

 
Project Based 
Learning 
 

 
“Utilizo la estrategia Project Based Learning”. 
 
“El sistema educativo Montessori trabaja constantemente el 
aprendizaje basado en proyectos, por ende, es la estrategia de mayo 
uso en nuestros ambientes. También, en ocasiones, el aprendizaje 
basado en problemas”. 
 
“PBL”. 
 
“Por la naturaleza de mi curso, se trabaja la mayoría del tiempo en el 
desarrollo de proyectos. Utilizo la estrategia aprendizaje basado en 
proyectos”. 
 
 

 
4 

(17%) 

 
Integración de la 
Tecnología 

 
“Integración de la tecnología para el desarrollo del manejo de esta 
(Publisher, PPT, etc.)”. 
 
“La estrategia que más he utilizado en la enseñanza es la integración 
de la tecnología en la sala de clases. Lo he trabajado utilizando 
programados especializados en la clase de español y aplicaciones en el 
internet que permita acceso a cuentos, novelas y libros digitales”. 
 
 

 
2 

(8%) 

Project Based 
Learning e 
Integración de 
la Tecnología 
 

“Utilizo las estrategias de PBL e Integración de la Tecnología, pues 
estas son las más requeridas por el DEPR”. 
 
“La estrategia que más utilizo es PBL e integración tecnológica”. 

3 
(13%) 

Gamification “Gamification, integración de la tecnología y aprendizaje cooperativo 
(kahoot, Edmodo, PPT, juegos creativos diseñados por el alumno u 
otro por el maestro”. 
 

1 
(4%) 

 Tabla continúa 
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Categoría Verbatim Frecuencia 

Otras 
Estrategias 

“Utilizo la estrategia de organización para resumir material escrito. 
También, utilizo la comprensión lectora para trabajar las preguntas 
abiertas y la re-enseñanza”. 
 
“Utilizo la comunicación verbal y escrita e incorporo la tecnología 
siempre y cuando tenga algo que ofrezca la institución educativa, los 
recursos necesarios para utilizarlos”. 
 
“Actividades prácticas, explicar el concepto y luego lo practican. 
Luego explico como lo haría. Uso mi experiencia”. 
 
“Me enfoco en el concepto de asistir individualmente a cada 
estudiante. Una vez conocido cuál es su modelo de aprendizaje, el 
concepto “individualidad” para desarrollar el aprendizaje es 
importante”. 
 
“El pensamiento crítico se desarrolla a través de la lectura y de las 
preguntas donde el joven puede o debe realizar análisis de las 
situaciones expuestas luego de haber pasado por un proceso de 
investigación”. 
 
“Pensamiento crítico. Se le da ejercicios de solución de problemas. 
Libertad de expresión. Maneras de trabajar - utilizo informes escritos, 
orales, trabajos colaborativo, trabajos en grupo. Vida diaria – se 
integra con los eventos de la vida diaria. Ejemplo, la contaminación, 
exploración espacial, derechos civiles”. 
 
“Yo trabajo con enseñanza directa e individualizadas si las 
necesidades de los estudiantes me lo permiten. Estoy usando la 
estructura del PBL como un recurso más; no como el único. Toda 
estrategia es buena de acuerdo con lo que se necesite hacer”. 
 

7 
(29%) 

Desconocimient
o de la 
Estrategia 

“Pensamiento crítico u la comunicación”. 
 
“Las estrategias en las que mayormente me enfoco son la 
colaboración, pensamiento crítico y comunicación. Sin menospreciar 
las otras.  Porque las mencionadas tienen mayor efectividad en el 
aprendizaje y transformación del carácter de la personalidad”. 
 
“No sé lo que es el Gamificación”. 
 
“No me aplica”.  
 
“No sé”. 
 
“No sé”. 
 
“No sé”. 

7 
(29%) 

n = 24 
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 En el caso de los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros, 

el 100% expresó que utilizan otras estrategias: (1) debates; (2) comunicación escrita, (3) 

aprendizaje colaborativo y (4) presentaciones orales (ver tabla 47). 

Tabla 47 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre el Uso de las Estrategias de Enseñanza 
Enfocadas en el Desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en la Instrucción Académica de 
acuerdo con los Profesores Universitarios de un Programa de Preparación de Maestros en 
cuanto a las Competencias del Siglo 21 
 

Categoría Verbatim Frecuencia 

 
Otras Estrategias 

 
“Debate, comunicación escrita y presentaciones orales”. 
 
“Son muchas las estrategias que utilizo para desarrollar el aprendizaje en la sala 
de clase, pero definitivamente, una de las más que utilizo es el aplicar a través de 
videos, artículos, películas donde el estudiante tiene que explicar lo aprendido 
con situaciones reales de la sociedad y cómo puede dar solución a las mismas”. 
 
“Utilizo el trabajo colaborativo. Esto permite al estudiante desarrollar todas las 
competencias. A su vez les permite fortalecer el área donde mejor se 
desempeñan”. 
 
“Aquellas que le permitan involucrarse como aprendices activos y que tengan el 
espacio para aplicar lo que aprenden” 

 
4 

(100%) 

n = 4 

Similitudes y Contrastes en la Dimensión de Estrategias de Enseñanza. En la tabla 48 

se muestran las similitudes más notables entre las respuestas de los docentes del nivel 

preuniversitario y los profesores universitarios. El 29% de los docentes preuniversitarios expresó 

que utilizaban estrategias o técnicas de enseñanza para sus procesos de instrucción. Esto coincide 

con el 100% de los profesores universitarios que expresaron que utilizaban estrategias y técnicas 

de enseñanza distintas a las que son intencionadas para el desarrollo de las Competencias del 

Siglo 21. En las respuestas de la tercera pregunta abierta del instrumento, en el grupo de los 

docentes preuniversitarios, un 29% expresó desconocimiento sobre las estrategias de enseñanza. 
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Además de este 29%, el 17% de la categoría de Aprendizaje Basado en Proyectos, el 8% de la 

categoría sobre Integración de la Tecnología y el 4% sobre la categoría de Gamificación, son los 

contrataste entre grupos.  

Tabla 48 

Similitudes en la Dimensión de Estrategias de Enseñanza 

Categoría Ad-verbatim 

 
Otras Estrategias de 
Enseñanza 

 
M19: “Pensamiento crítico. Se le da ejercicios de solución de problemas. Libertad de 
expresión. Maneras de trabajar - utilizo informes escritos, orales, trabajos colaborativo, 
trabajos en grupo. Vida diaria – se integra con los eventos de la vida diaria. Ejemplo, la 
contaminación, exploración espacial, derechos civiles”. 
 
P3: “Utilizo el trabajo colaborativo. Esto permite al estudiante desarrollar todas las 
competencias. A su vez les permite fortalecer el área donde mejor se desempeñan”. 
 
M22: “Utilizo la comunicación verbal y escrita e incorporo la tecnología siempre y 
cuando tenga algo que ofrezca la institución educativa, los recursos necesarios para 
utilizarlos”. 
 
P1: “Debate, comunicación escrita y presentaciones orales”. 
 
M24: “Utilizo la estrategia de organización para resumir material escrito. También, 
utilizo la comprensión lectora para trabajar las preguntas abiertas y la re-enseñanza”. 
 
P2: “Son muchas las estrategias que utilizo para desarrollar el aprendizaje en la sala de 
clase, pero definitivamente, una de las más que utilizo es el aplicar a través de videos, 
artículos, películas donde el estudiante tiene que explicar lo aprendido con situaciones 
reales de la sociedad y cómo puede dar solución a las mismas”. 

 

La cuarta y última pregunta cualitativa del instrumento se formuló para conocer cuáles 

estrategias habían resultado ser más efectivas para que el estudiante alcanzara dominio y 

transfiera las Competencias del Siglo 21, de acuerdo con la experiencia de los participantes. En 

la tabla 49, se presenta que el 33% de los docentes preuniversitarios indicó que las estrategias 

que entendían tenían la mayor efectividad para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 es 

el Aprendizaje Basado en Proyecto (Project Based Learning). Luego se muestra que el 4% de los 

participantes indicó que la estrategia de enseñanza que tenía mayor efectividad para el desarrollo 
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de las Competencias del Siglo 21 es la Integración entre Aprendizaje Basado en Proyectos e 

Integración de la Tecnología. Un 4% de los docentes preuniversitarios expresó que estrategia de 

mayor efectividad que utilizaban era el Trabajo en Equipo. Un 8% de los participantes señaló 

que utilizaba varias estrategias para alcanzar el éxito académico. Estas son: (1) Aprendizaje 

Cooperativo, (2) integración de la tecnología y (3) juegos. El 17% de los docentes 

preuniversitarios expresaron que las estrategias de mayor efectividad, de acuerdo con su 

experiencia, son otras estrategias distintas a las intencionadas para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21. Este 17% expresó limitándose a descripciones de las estrategias, 

pero no el nombre de esta. Otro 4% expresó tener dificultad para aplicar estrategias como 

Integración de la Tecnología por falta de recursos. Un 17% expresó tener desconocimiento sobre 

la efectividad de las estrategias de enseñanza que utilizan. Por último, un 13% de los docentes 

preuniversitarios demostró tener confusión entre los conceptos de competencia y estrategia. Es 

decir, expresó utilizar la competencia como estrategia. 

Tabla 49 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre la Efectividad de las Estrategias de 
Enseñanza Enfocadas en el Desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en la Instrucción 
Académica de acuerdo con los Docentes Pre-Universitarios en cuanto a las Competencias del 
Siglo 21 
 

Categoría Verbatim Frecuencia 

 
Project Based 
Learning 

 
“El PBL bien trabajado y con cada una de sus partes es sumamente 
significativo porque el estudiante construye su propio conocimiento”. 
 
“La estrategia de aprendizaje basada en proyecto ha sido una de las más 
efectivas en mi sala de clase porque permite al estudiante realizar todo el 
proceso y adentrarse en su propia investigación creando la necesidad de 
utilizar el pensamiento crítico y la creatividad para obtener un resultado 
valioso y que muestre su desempeña. Además, es donde ellos pueden 
mostrar el conocimiento obtenido”.  
 
“La estrategia de aprendizaje basado en proyecto es efectiva para alcanzar 
el dominio académico siempre que se seleccione un tema que sea 

 
8 

(33%) 
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Categoría Verbatim Frecuencia 

relevante para el estudiante De esta forma, se sentirán a gusto y trabajarán 
para obtener el resultado esperado a la vez que aprende”.  
 
“PBL le da más libertad al estudiante, lo cual hace que esté más seguro de 
sí mismo”. 
 
“Las estrategias de PBL es utilizada para desarrollar estudiantes con las 
destrezas necesarias en el área académica como para a la aplicación. Son 
las que utilizo, aunque creo que hay espacio para mejorar”. 
 
“Las estrategias de Aprendizaje Basado en Proyectos, como la 
investigación para un estudio plasmado en feria científica”. 
 
“Al momento, la estrategia utilizada en el proyecto Montessori y PBL. 
Los estudiantes han podido desarrollar la competencia de la 
comunicación”. 
 
“PBL le da más libertad al estudiante, lo cual hace que estén más seguros 
de sí mismos”. 
 

Integración entre 
Aprendizaje Basado 
en Proyectos e 
Integración de la 
Tecnología.  
 

“PBL e integración de la tecnología. Al integrarlas, los estudiantes tienen 
una experiencia más completa que les ayuda al desarrollo de las 
competencias del siglo 21”. 
 

1 
(4%) 

Trabajo en Equipo “El trabajo en equipo ya que el joven está exponiéndose a desarrollar 
destrezas que serán utilizadas durante toda la vida, debe realizar 
colaboración, comunicación efectiva, muchísimas veces deben ser 
autodidactas en el proceso del uso de tecnología, entre muchas otras 
competencias que debe obtener para el desarrollo personal y profesional”. 
 

1 
(4%) 

Varias Estrategias “Aprendizaje cooperativo, integración de la tecnología, juegos”. 
 
“Las estrategias deben ser todas probadas en algún momento para de esta 
forma verificar cuál es más efectiva, dependiendo del estudiante. El 
trabajo en grupo, el trabajo individualizado, ambas deben ser utilizadas, 
buscando un balance dentro de lo que el estudiante necesita”. 
 

2 
(8%) 

Otras Estrategias “Experiencia de aprendizaje. Que se desempeñen en su práctica”. 
 
“Re-enseñanza, uso de materiales didácticos o Montessori, permitirles 
que creen su proceso de enseñanza, preguntas abiertas, constructivismo, 
ambiente ordenado, menos exámenes y más trabajos cortos que realmente 
demuestren el dominio”. 
 
“Los enfoques que permita las competencias del siglo 21 son de suma 
importancia para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Mi 
experiencia me ha enseñado que todos estos enfoques han sido 
practicados a través de los años, pero no hay nada más significativo que 
el educar basado en el corazón. Toco su corazón y el aprendizaje será 
efectivo”. 
 

4 
(17%) 
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Categoría Verbatim Frecuencia 

“Ser un ente con participación, no ofrecer clases tipo conferencia y no 
practicar la educación bancaria” 
 

Dificultad en Aplicar 
la Integración de la 
Tecnología 
 

“Es difícil integrar la tecnología cuando no todos los estudiantes tienen 
celulares o computadoras en sus casas. Mi salón de clase tiene no uno, 
sino medio enchufe. Hay un multipluging, si se daña me daña la única 
computadora del salón. A mi no me pagan para ir a “mendigar” por 
equipos a compañías privadas. Corresponde al multimillonario DE 
proveer los recursos para lograr cumplir con sus exigencias para el siglo 
21”. 
 

1 
(4%) 

Desconocimiento  “Desconozco, las estrategias están basadas a las que el DE quiere y las 
que el programa de la materia y educación especial exige”. 

 
“No sé”. 
 
“No sé”. 
 
“Las estrategias que además de facilitar y hacer interesante la 
presentación de contenidos, hacen del salón de clases un lugar donde nos 
sentimos cómodos. En mi experiencia personal, en el salón de clase 
siempre añado un toque de humor que os recuerde lo importante que es 
ser feliz”. 
 

4 
(17%) 

Confusión Entre 
Competencias y 
Estrategias de 
Enseñanza 

“La estrategia es la creatividad porque a partir de ella se desarrollan las 
demás cuando el estudiante es capaz de crear está desarrollando su acervo 
cultural de forma efectiva. Aquí los conocimientos son más sólidos y 
competitivos”. 
 
“La creatividad y el pensamiento crítico para lograr una comunicación 
efectiva. Hay que tratar de combinarlas para lograr el dominio. Se debe 
de enseñar, dejar que su imaginación y sus ideas fluyan”. 
 
“La creatividad ya que el estudiante de hoy día busca la tecnología 
constantemente y se mueve en esa dirección. Es lo más que le llama su 
atención”. 

3 
(13%) 

n = 24 
 
Para el grupo constituido por los profesores universitarios de un Programa de 

Preparación de Maestros se llevó a cabo el mismo proceso. En la tabla 50, se muestran los 

hallazgos en respuesta a esta cuarta y última pregunta de investigación. Estos hallazgos surgen 

de las respuestas que presentaron los participantes de este grupo de acuerdo con sus experiencias 

en cuanto a la efectividad de las estrategias que utilizaban para el desarrollo de las Competencias 

del Siglo 21. El 50% de los profesores universitarios de un programa de preparación de maestros 

indicó que el trabajo en grupos y la comunicación de información a base de informes escritos y 
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orales habían sido efectivas para el logro de las Competencias del Siglo 21. Sin embargo, el 25% 

de los profesores indicó que, de acuerdo con su experiencia, la estrategia Exploración, 

Conceptualización y Aplicación (ECA) era la estrategia académica más efectiva para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Por último, un 25% de los profesores universitarios 

expresó que la estrategia con mayor efectividad, de acuerdo con su experiencia es la 

investigación para la solución de problemas. 

Tabla 50 

Distribución de Frecuencias de Aseveraciones sobre la Efectividad de las Estrategias de 
Enseñanza Enfocadas en el Desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en la Instrucción 
Académica de acuerdo con los Profesores Universitarios de un Programa de Preparación de 
Maestros en cuanto a las Competencias del Siglo 21 
 

Categoría Verbatim – Profesores Universitarios Frecuencia 

 
Trabajo 
Cooperativo 
 

 
“El trabajo en grupos ha sido efectiva, la comunicación de 
información a base de informes escritos y orales”.  
 
“Trabajos en equipo y conversatorios”. 
 

 
2 

(50%) 

ECA “Durante uno años de experiencia, la estrategia que más uso ha 
ayudado es la de ECA. Esta estrategia permite que la enseñanza se 
haga pertinente y construye las experiencias del alumno. Creo que 
puedo trabajar el pensamiento crítico, colaboración y comunicación 
con esta eficaz estrategia”. 
 

1 
(25%) 

Investigación “Entiendo que en la medida en la que el estudiante investiga para 
resolver un problema, debe poner en práctica conceptos aprendidos y 
aprender otros en la necesidad de resolver el problema o crear un 
proyecto. El estudiante construye su conocimiento y lo convierte en 
pertinente en la medida en que pueda poner en práctica lo aprendido o 
llevar la pertinencia como estudiante/ ser humano”. 

1 
(25%) 

n = 4 

Similitudes y Contrastes en la Dimensión de la Efectividad de las Estrategias de 

Enseñanza.  En la tabla 51 se muestran las similitudes más notables entre las respuestas de los 

docentes del nivel preuniversitario y los profesores universitarios en cuanto a la efectividad de 
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las estrategias de enseñanza para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Un 4% de los 

docentes del nivel preuniversitario expresó que la estrategia de mayor efectividad, desde su 

experiencia docente, es el trabajo en equipo. De la misma forma, el 50% de los profesores 

universitarios expresaron que la estrategia de mayor efectividad, basado en su experiencia es la 

misma que expresaron los docentes preuniversitarios, Trabajo en Equipo. El resto de los 

docentes preuniversitario (96%), expresaron otras estrategias. Por esta razón, esta dimensión es 

la que presentó mayor contraste entre los dos niveles de enseñanza. 

Tabla 51 

Similitudes en la Dimensión de la Efectividad de las Estrategias de Enseñanza 

Categoría Ad-verbatim 

 
Trabajo 
Cooperativo 

 
M1: “El trabajo en equipo ya que el joven está exponiéndose a 
desarrollar destrezas que serán utilizadas durante toda la vida, debe 
realizar colaboración, comunicación efectiva, muchísimas veces deben 
ser autodidactas en el proceso del uso de tecnología, entre muchas otras 
competencias que debe obtener para el desarrollo personal y 
profesional”. 
 
P1: “El trabajo en grupos ha sido efectiva, la comunicación de 
información a base de informes escritos y orales”.  
 
P2: “Trabajos en equipo y conversatorios”. 

 

Hallazgos emergentes. El instrumento Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y 

Estrategias Educativas para el Dominio y la Transferencia contiene cuatro preguntas de aborde 

cualitativo, una por cada dimensión del instrumento. La cantidad de la muestra fue de n = 112. 

De estos, el 65% contestó las cuatro preguntas con el enfoque cualitativo. El investigador pudo 

identificar dos patrones en las respuestas que los participantes de la muestra dieron a las 

preguntas cualitativas abiertas, tanto entre participantes del Nivel 1 preuniversitario: (1) la 
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confusión existente sobre el concepto competencia, y (2) la confusión sobre las estrategias de 

enseñanza apropiadas para el desarrollo y transferencia de las competencias del Siglo 21.  

La tercera pregunta cualitativa del instrumento estuvo dirigida a conocer, desde la 

experiencia del participante, cuáles eran las estrategias que había utilizado para el desarrollo de 

las Competencias del Siglo 21. Un por ciento elevado (48%) de los participantes al contestar 

sobre la estrategia de enseñanza que utilizaba, mencionó la competencia. Esto es, la identificó 

equivocadamente la estrategia adjudicándole el nombre que denomina la competencia. Hubo 

participantes que indicaron que para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21, utilizaban la 

creatividad. Por tal razón, se podría indicar que estos participantes confundían el concepto de 

creatividad como competencias con el de estrategias de enseñanza.   

El segundo patrón identificado en las respuestas es parecido al primero. Sin embargo, la 

reacción de los participantes fue distinta. En el primer caso, el participante respondía ambas 

preguntas del instrumento enfocadas en estrategias de enseñanza para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21, manifestando la misma confusión. En el segundo caso, el 

participante contestaba la primera pregunta que utilizaba la competencia como estrategia de 

enseñanza y dejaba la segunda pregunta en blanco.  En la segunda se preguntaba por la 

efectividad de las estrategias enfocadas en las cuatro Competencias del Siglo 21 bajo 

investigación (Comunicación, Pensamiento Crítico, Colaboración y Creatividad). Es importante 

recalcar que la estructura de la tercera y cuarta pregunta cualitativa le mostraba al participante 

cuáles son las Competencias del Siglo 21 en las que se enfoca la misma. Es decir, la pregunta 

decía explícitamente que las Competencias del Siglo 21 que se utilizaron como base para la 

investigación son: Comunicación, Pensamiento Crítico, Colaboración y Creatividad. Por tal 

razón, al preguntar al participante, cuáles estrategias educativas utiliza para la transferencia de 
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estas competencias, este contestó equivocadamente utilizando la misma competencia como lo 

que se denomina estrategia. En el segundo caso, el participante dejó la segunda pregunta en 

blanco. 

Otra posible explicación al segundo patrón el cual obvia calificar de efectiva las 

estrategias intencionadas que ha adoptado el Departamento de Educación de Puerto Rico para el 

desarrollo de competencias podría denotar la intención de evadir valorizar la efectividad de las 

mismas. 

Resumen de hallazgos del análisis cualitativo. Luego de realizar los procesos de 

análisis cualitativo de los datos recopilados mediante el instrumento de investigación, el 

investigador pudo identificar ciertos hallazgos que permiten ver un panorama fenomenológico 

del tema bajo estudio. A continuación, se presentan los hallazgos de esencia fenomenológica del 

estudio: 

1. En el grupo de los docentes preuniversitarios el 42% de los participantes expresó que 

tenían conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21.  El 29% indicó, desde su 

experiencia que tienen dominio de al menos una de las cuatro Competencias del Siglo 

21 que se presentan en este estudio. En este caso se indicó que las competencias en 

las que se tiene más dominio son las de pensamiento crítico, comunicación y 

creatividad. Además, el 25% expresó que no toman en cuenta las Competencias del 

Siglo 21 en el proceso de enseñanza. De la misma forma, el 21% indicó que tenían 

dominio de una de las Competencias del Siglo 21. Sus respuestas partieron de su 

experiencia y todas expresaban el dominio en una competencia distinta. El 8% de 

estos no pudo indicar cuáles competencias dominaban. Sin embargo, en el grupo de 

los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros, el 100% 
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expresó tener dominio de las Competencias del Siglo 21. Además, indicaron tomar 

estas competencias en consideración en el proceso de enseñanza. 

2. En el grupo de los docentes preuniversitarios el 58% de los participantes expresó que 

incluían las Competencias del Siglo 21 en su planificación de la instrucción.  El 34% 

indicó, desde su experiencia que se incluía al menos una de las cuatro Competencias 

del Siglo 21 que se presentan en este estudio en la planificación de la instrucción. 

Además, el 8% expresó que no toman en cuenta las Competencias del Siglo 21 en el 

proceso de enseñanza. Sin embargo, en el grupo de los profesores universitarios de un 

Programa de Preparación de Maestros, el 100% expresó que toman en cuenta todas 

las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción.  

3. En el grupo de los docentes preuniversitarios el 17% de los participantes expresó que 

la estrategia de enseñanza que utilizaban para la transferencia de las Competencias 

del Siglo 21 era la de Aprendizaje Basado en proyectos. y 8% indicó que utilizaban la 

estrategia Integración de la Tecnología.  Un 13% de los participantes expresó que 

utilizan ambas estrategias, Aprendizaje Basado en Proyectos e Integración de la 

Tecnología. El 4% de los participantes indicó que utilizaban la estrategia de 

enseñanza Gamificación. Además, el 29% de los participantes mencionó que utilizan 

otras estrategias. Sin embargo, de este 29%, solo uno de los participantes indicó cuál 

estrategia utilizaba. Por último, otro 29% de los participantes desconocía cuál 

estrategia específica es la que utilizan. En cuanto al grupo de los profesores 

universitarios, el 100% expresó que utilizaban estrategias como debates y 

comunicación escrita y oral. 
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4. En el grupo de los docentes preuniversitarios el 33% de los participantes expresó que 

la estrategia de enseñanza Aprendizaje Basado en Proyectos era la de mayor 

efectividad para la transferencia de las Competencias del Siglo 21. El 4% de los 

participantes indicó que la estrategia de enseñanza que tenía mayor efectividad para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21 es la Integración entre Aprendizaje 

Basado en Proyectos e Integración de la Tecnología. Un 4% de los docentes 

preuniversitarios expresó que estrategia de mayor efectividad que utilizaban era el 

Trabajo en Equipo. Un 8% de los participantes señaló que utilizaba varias estrategias 

para alcanzar el éxito académico. Estas son: (1) Aprendizaje Cooperativo, (2) 

integración de la tecnología y (3) juegos. El 17% de los docentes preuniversitarios 

expresaron que las estrategias de mayor efectividad, de acuerdo con su experiencia, 

son otras estrategias distintas a las intencionadas para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21. Este 17% expresó limitándose a descripciones de las 

estrategias, pero no el nombre de esta. Otro 4% expresó tener dificultad para aplicar 

estrategias como Integración de la Tecnología por falta de recursos. Un 17% expresó 

tener desconocimiento sobre la efectividad de las estrategias de enseñanza que 

utilizan. Por último, un 13% de los docentes preuniversitarios demostró tener 

confusión entre los conceptos de competencia y estrategia. Es decir, expresó utilizar 

la competencia como estrategia. Para el grupo constituido por los profesores 

universitarios de un Programa de Preparación de Maestros, el 50% de los profesores 

universitarios de un programa de preparación de maestros indicó que el trabajo en 

grupos y la comunicación de información a base de informes escritos y orales habían 

sido efectivas para el logro de las Competencias del Siglo 21. Sin embargo, el 25% de 
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los profesores indicó que, de acuerdo con su experiencia, la estrategia Exploración, 

Conceptualización y Aplicación (ECA) era la estrategia académica más efectiva para 

el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Por último, un 25% de los profesores 

universitarios expresó que la estrategia con mayor efectividad, de acuerdo con su 

experiencia es la investigación para la solución de problemas. 

Triangulación 

Creswell (2012) establece que el análisis de los datos se realiza de acuerdo con el tipo de 

estudio.  Los estudios de métodos mixtos, como el que presenta este investigador, requieren que 

los datos se recopilen por separado, se analicen y luego se combinen para un análisis de mayor 

profundidad (Fraenkel, Wallen y Hyu, 2012). Para poder realizar el proceso de triangulación de 

este estudio, el investigador utilizó las preguntas de investigación cuantitativas uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete y ocho; y las preguntas de investigación cualitativas uno, dos tres y 

cuatro. Esto se llevó a cabo por la alineación que tienen estas cuatro preguntas de ambas fases. 

Es importante recalcar que para este estudio de métodos mixtos se utilizó el diseño DIAC, el cual 

utiliza la Fase Cuantitativa con el modelo dominante y la Fase Cualitativa Concurrente se utiliza 

para complementar ciertos aspectos de la otra. A continuación, se presenta cómo los datos 

recopilados en ambas fases se complementan para el análisis de los resultados finales del estudio. 

La primera pregunta de investigación en ambas fases concurrentes se enfocó en cuánto 

conocimiento tenían los docentes del nivel preuniversitario y los profesores universitarios de un 

Programa de Preparación de Maestros, sobre las Competencias del Siglo 21. Específicamente, 

sobre las competencias de comunicación, pensamiento crítico, colaboración y creatividad. En la 

fase cuantitativa se demostró que los docentes preuniversitarios, en términos de conocimiento, 

tuvieron un promedio de 4.08 (nivel de “de acuerdo”), con una desviación estándar de 0.44, 
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mientras que los profesores universitarios obtuvieron un 4.55 (nivel de “totalmente de acuerdo”), 

con una desviación estándar de .3671. Es decir, de acuerdos con estos resultados, ambos grupos 

indicaron que tenían conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21. Sin embargo, la 

pregunta de investigación cuantitativa número cinco mostró que existía diferencia 

estadísticamente significativa entre el conocimiento de estos dos grupos. Es decir, se pudo 

deducir que el grupo de los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros 

indicaron tener un conocimiento mayor en cuanto a las Competencias del Siglo 21. Estos 

resultados coincidieron con los de la Fase Cualitativa Concurrente en donde el 92% de los 

docentes preuniversitarios y el 100% de los profesores universitarios expresó que tenía 

conocimiento sobre al menos una de las Competencias del Siglo 21. Sin embargo, la mayoría de 

los participantes al contestar las preguntas abiertas expresaron que la competencia de 

pensamiento crítico era la más que dominan. 

La pregunta número dos de ambas fases concurrentes se enfocaron en determinar si los 

docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un Programa de 

Preparación de Maestros incluían las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la 

instrucción. En la Fase Cuantitativa Concurrente los resultados que entre ambos grupos hubo un 

promedio de 4.13 con una desviación estándar de 0.46. Es decir, ambos grupos indicaron que 

incluían las Competencias del Siglo 21 con frecuencia. Incluso, en la pregunta seis de 

investigación de la Fase Cuantitativa Concurrente, resultó que existía diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos. Este dato implica que ambos grupos incluían las Competencias 

del Siglo 21 con una frecuencia distinta. Se puede deducir de estos hallazgos que, el grupo de los 

profesores universitarios indicaron incluir Competencias del Siglo 21 con mayor frecuencia que 

los docentes preuniversitarios en la planificación de la instrucción.  En la Fase Cualitativa 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 216 

Concurrente los hallazgos mostraron datos con mayor especificidad y que sustentaban los 

resultados de la Fase Cuantitativa. De acuerdo con la experiencia de los participantes, el 92% de 

estos incluían al menos una de las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la 

instrucción. No obstante, el 8% de estos indicó que no incluían las Competencias del Siglo 21 en 

la planificación de la instrucción debido a que entendían que no era una prioridad para el sistema 

educativo en el que se desempeñan. Por parte de los profesores universitarios, el 100% de estos 

expresó que incluían todas las Competencias del Siglo 21 bajo estudio en su instrucción.  

Para la tercera pregunta en ambas fases, el investigador identificó cuáles eran las 

estrategias de enseñanza que utilizaban los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del 

nivel universitario en un Programa de Preparación de Maestros para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21. Ambos grupos indicaron que la estrategia que utilizaban con mayor 

frecuencia para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 era la Integración de la 

Tecnología. Un hallazgo notable fue la baja frecuencia en el uso de la estrategia Gamification. 

Como un hallazgo de interés, el investigador pudo notar que en los ítems enfocados en el 

adiestramiento de parte del sistema educativo a los docentes y profesores en las estrategias de 

enseñanza para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 es baja para todas las estrategias. 

Por ejemplo, para la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos, el 59.84% indicó que el 

sistema educativo en el que se desempeñaba, no lo adiestraba en la estrategia. Para la estrategia 

Aprendizaje Basado en Problemas, el 55.36% indicó que el sistema educativo en el que se 

desempeñaba, no lo adiestraba en la estrategia. Para la estrategia de Integración de la Tecnología, 

el 51.79% indicó que el sistema educativo en el que se desempeñaba, no lo adiestraba en la 

estrategia. Por último, para la estrategia Gamificación, el 85.71% indicó que el sistema educativo 

en el que se desempeñaba, no lo adiestraba en la estrategia. 
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 La pregunta siete de investigación cuantitativa indicó que existían diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al uso de las estrategias de enseñanza entre ambos 

grupos. Es decir, se pudo evidenciar que entre los docentes del nivel preuniversitarios y los 

profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros existían diferencias en 

cuanto a los resultados del uso de las estrategias educativas que utilizaban para el desarrollo de 

las Competencias del Siglo 21. En la Fase Cualitativa Concurrente, los hallazgos en el grupo de 

los docentes preuniversitarios indicaron que el 38% de los participantes utilizan al menos una de 

las estrategias de enseñanza ya sea, Aprendizaje Basado en Proyectos o Integración de la 

Tecnología. Por otra parte, el 29% indicó que utilizaban otras estrategias. Sin embargo, solo dos 

de los participantes de este 29% indicaron cuáles utilizan, a saber: (1) trabajo escrito; (2) trabajo 

en equipo; (3) enseñanza individualizada y (4) solución de problemas. Además, un 29% de los 

participantes expresaron que no conocen cuál es el nombre de la estrategia que utilizan. Por otra 

parte, el grupo de los profesores universitarios y desde su experiencia, un 100% indicó que 

utiliza otras estrategias distintas a las establecidas en la literatura como las intencionadas en el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Estas son: (1) el trabajo colaborativo y (2) las 

presentaciones orales. Con estos hallazgos, se pudo notar que, aunque los resultados de la fase 

cuantitativa demostraron que no había diferencias estadísticamente significativas entre las 

estrategias que utilizan ambos grupos de docentes para el desarrollo de las competencias del 

Siglo 21, se pudo corroborar que sí utilizaban diversas estrategias. O sea, en la práctica docente 

del nivel preuniversitario y universitario practican estrategias que no son similares a las 

estrategias educativas con el fin de alcanzar las Competencias del Siglo 21. 

Por último, la pregunta cuatro en ambas fases, Cuantitativa Concurrente y Cualitativa 

Concurrente, iba dirigida a identificar cuáles eran las estrategias de enseñanza que resultaban ser 
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más efectivas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. En la Fase Cuantitativa 

Concurrente, los docentes a nivel preuniversitario, así como los profesores del nivel universitario 

en un programa de preparación de maestros indicaron que para el desarrollo de las Competencias 

del Siglo 21, las estrategias con mayor efectividad eran la Integración de la Tecnología y Project 

Based Learning. Además del análisis de datos recopilados mediante la pregunta ocho de la Fase 

Cuantitativa Concurrente, se estableció que no existía diferencia estadísticamente significativa 

entre ambos grupos docentes en cuanto a la efectividad de las estrategias de enseñanza que 

utilizaban. De igual forma, en la Fase Cualitativa Concurrente, de acuerdo con las expresiones de 

los docentes preuniversitarios, el 33% señaló que la estrategia de enseñanza que tenía mayor 

efectividad en el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 es Aprendizaje Basado en 

Proyectos. Además, el 14% de los participantes expresó que la estrategia de enseñanza con 

mayor efectividad era la integración entre Aprendizaje Basado en Proyectos y la Integración de 

la Tecnología. Un 4% expresó que la estrategia de mayor efectividad es el Trabajo en Equipo. El 

8% expresó que la estrategia de mayor efectividad fueron varias como: (1) Re-enseñanza y 

conferencias. Otro 4% expresó que tenían dificultad de utilizar la estrategia de Integración de la 

Tecnología debido a falta de recursos. El 17% de los docentes preuniversitarios expresó tener 

desconocimiento sobre la efectividad de la estrategia que utilizaban. El restante 13% de este 

grupo expresó tener confusión entre los conceptos competencia y estrategia de enseñanza. Por 

parte de los profesores universitarios, el 50% expresó que la estrategia de mayor efectividad es el 

Trabajo Cooperativo. Así mismo, un 25% expresó que la estrategia de mayor efectividad era 

ECA. Por último, un 25% expresó que la estrategia de mayor efectividad era la Investigación. 
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Capítulo V 

Discusión y Conclusiones 

El fin de este estudio fue identificar, describir y validar, con una muestra representativa, 

cuánto es el conocimiento que tenían los docentes preuniversitarios y los profesores 

universitarios de un Programa de Preparación de Maestros sobre las competencias del Siglo 21, 

cuáles estrategias utilizan para propiciar el dominio y transferencia de estas; así como cuáles 

estrategias resultan ser más efectivas. De este propósito se derivaron diez preguntas de 

investigación para la Fase Cuantitativa Concurrente y cuatro preguntas para la Fase Cualitativa 

Anidada. 

Este estudio de métodos mixto se llevó a cabo mediante el Diseño de Investigación 

Anidado o Concurrente. Para implementar este diseño de investigación, el investigador 

desarrolló y administró el instrumento titulado Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y 

Estrategias Educativas para el Dominio y la Transferencia a 99 docentes del nivel 

preuniversitario y 13 profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros. Este 

instrumento contó de cinco dimensiones las cuales fueron: (a) Dimensión 1: Datos 

Sociodemográficos; (b) Dimensión 2: Conocimientos sobre las Competencias del Siglo 21; (c) 

Dimensión 3: Competencias del Siglo 21 en la Planificación de las Instrucción; (d) Dimensión 4: 

Estrategias de Enseñanza; y (e) Dimensión 5: Efectividad de las Estrategias de Enseñanza. La 

cantidad de ítems para la Fase Cuantitativa Concurrente fue de 72.  

Para el análisis de la Fase Cuantitativa Concurrente, el investigador utilizó estadísticas 

descriptivas e inferenciales. Desde la pregunta de investigación uno a la cuatro, se utilizaron 

frecuencias, frecuencias porcentuales, promedio y desviación estándar. Para las preguntas de la 
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cinco a la ocho se utilizó prueba t. Para las preguntas nueve y diez se utilizó el cálculo del 

coeficiente de correlación de Spearman debido a la categorización de las variables.  

En la Fase Cualitativa Anidada, el investigador redactó una pregunta abierta para cada 

dimensión desde la dos a la cinco. Estas preguntas abiertas permitieron que el investigador 

pudiese complementar el análisis cuantitativo con el cualitativo mediante un proceso de 

triangulación. Es decir, cada pregunta de naturaleza cualitativa que se añadió en cada dimensión 

permitió al investigador profundizar en los hallazgos de la parte cuantitativa. Para el análisis de 

esta fase, se utilizó el 25% de los cuestionarios. De esta manera, se analizaron los datos 

obtenidos hasta llegar a la saturación de la información. Con este análisis se consideraron 

categorías emergentes que describen el tema bajo estudio desde una perspectiva que partió de la 

experiencia de los participantes. El establecer la frecuencia de las categorías, se auscultó la 

consistencia en el sentir de los participantes. 

 Los datos obtenidos en ambas fases concurrentes de esta investigación permitieron: (1)  

determinar y describir el conocimiento que poseían los docentes del nivel preuniversitario y 

profesores universitarios de un programa de preparación de maestros en cuanto a las 

Competencias del Siglo 21; (2) identificar cuántas de las Competencias del Siglo 21 los docentes 

del nivel preuniversitario y profesores universitarios de un programa de preparación de maestros 

incluían en la planificación de la instrucción; (3) estar al tanto sobre cuánto conocimiento tenían 

los docentes del nivel preuniversitario y profesores universitarios de un programa de preparación 

de maestros sobre las estrategias de enseñanza enfocadas en el desarrollo de las competencias del 

siglo 21; (4) conocer cuáles de las estrategias de enseñanza consideraban los docentes del nivel 

preuniversitario y profesores universitarios de un programa de preparación de maestros, son más 

efectivas en cuanto al desarrollo de las Competencias del Siglo 21; (5) establecer si existían 
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diferencias estadísticamente significativas entre los docentes del nivel preuniversitario y 

profesores universitarios de un programa de preparación de maestros en cuanto al conocimiento 

que tenían sobre las competencias del siglo 21; (6) establecer si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los docentes del nivel preuniversitario y profesores 

universitarios de un programa de preparación de maestros en cuanto a cuáles Competencias del 

Siglo 21 incluían en la planificación de la instrucción; (7) establecer cómo comparaban las 

estrategias de enseñanza que utilizan con mayor frecuencia los docentes a nivel preuniversitario 

con los del nivel universitario en un programa de preparación de maestros, para que los 

estudiantes alcanzaran el dominio y la transferencia de las Competencias del Siglo 21; (8) 

determinar si existía relación entre el conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21 y el 

grado académico que tenían los docentes a nivel preuniversitario con los del nivel universitario 

en un programa de preparación de maestros; y (9) establecer si existía relación entre el 

conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21 y los años de experiencia que tenían los 

docentes a nivel preuniversitario con los del nivel universitario en un programa de preparación 

de maestros. 

 En este capítulo se discuten los hallazgos principales del estudio a la luz de los análisis 

cuantitativos y cualitativos realizados. Además, se incluyen las conclusiones basadas en estos 

hallazgos, las implicaciones educativas y las recomendaciones para estudios futuros sobre el 

tema. 

Discusión  

Las organizaciones internacionales como Cisco, Intel y Microsoft apoyan proyectos 

enfocados en las Competencias del Siglo 21 y presentan la tecnología como la base para el 

cambio a las competencias del Siglo 21. De acuerdo con el Assessment and Teachings of the 21st 
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Century Skills (2012), estas organizaciones exponen que tanto los maestros como el estudiante 

deben adquirir las competencias de dominio de la tecnología para la creación de proyectos 

educativos que permitan la adquisición de un aprendizaje auténtico.  ISTE (2016) presentó los 

2016 ISTE Standards for Students, en donde se indica cuáles competencias deben poseer los 

estudiantes para el trabajo y la vida en un mundo lleno de incertidumbre. Estos se basan en las 

proyecciones presentadas por el Institute for the Future (2011), en donde se presenta que 65% de 

los estudiantes que entran al sistema educativo trabajarán en empleos que aún no existen. 

Además, señalan que muchos de los trabajos que existen desaparecerán por el crecimiento de la 

tecnología (IFTF, 2014). Los estándares que presenta ISTE muestran los retos y visiones del 

futuro para que el estudiante pueda adquirir las competencias necesarias para adaptarse y ser 

exitoso. Asimismo, ISTE presenta en un documento titulado Redefining Learning in a 

Technology-Driven World (2016), que su enfoque educativo complementa y está alineado con 

modelos de competencias del Siglo 21 como lo es el SAMR de Rubén Puentedura (2015), el 

TPACK Model de Punya Mishra y Mathew J. Koehler (2012), el modelo presentado por 

Partnership for 21st Century Skills (P21) (2011) y la UNESCO (2012).   

Kivunja (2014), hace énfasis en que no existe una sola manera de describir lo que es ser 

un docente exitoso en el Siglo 21.  Además, no se presenta en la literatura de manera clara, cómo 

el docente puede lograr este cambio que se requiere. Esta situación, lo lleva a asumir que las 

competencias del maestro de esta época deben definirse aún más para establecer una concepción 

contundente. Por esta razón, tomando en cuenta el discurso de Kivunja, se considera que el 

estudio que presenta el investigador podría ser la base para futuras investigaciones enfocadas en 

este tema. A continuación, se presentan la discusión de resultados y conclusiones de este estudio. 
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 Conocimiento de las Competencias del Siglo 21. De acuerdo con Kereluik, Mishra, 

Fahnoe y Terry (2013) en consonancia con Salas-Pilco (2013), los educadores, deben conocer 

cuáles son las Competencias del Siglo 21 que los estudiantes necesitan y cuáles son las destrezas 

que el docente debe poseer para lograr el desarrollo de estas. De acuerdo con Killen (2013), un 

maestro efectivo en el Siglo 21 es aquel que tenga el conocimiento sobre la materia que enseña, 

que es persistente, confidente, efectivo en su comunicación, comedido, apasionado, curioso, 

paciente, persistente, colaborativo, bien organizado, ético y reflexivo. Los hallazgos del estudio 

Competencias del Siglo 21 y Estrategias Efectivas Utilizadas por Docentes a Nivel Pre 

Universitario y en un Programa de Preparación de Maestros: Un Estudio de Métodos Mixtos, 

cumplen parcialmente con estos argumentos de la literatura. Este estudio en ambas fases 

concurrentes se enfocó en cuánto conocimiento tenían los docentes del nivel preuniversitario y 

los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros. 

 En la fase cuantitativa resultó que los docentes preuniversitarios tuvieron un promedio 

de 4.08 (nivel de “de acuerdo”) con una desviación estándar de 0.44 en cuanto al conocimiento 

que tenían sobre las Competencias del Siglo 21; mientras que los profesores universitarios 

obtuvieron un 4.55 (nivel de “totalmente de acuerdo”) con una desviación estándar de .3671. La 

pregunta de investigación cuantitativa número cinco mostró que existía diferencia 

estadísticamente significativa entre estos dos grupos. Estos resultados se coinciden con los de la 

Fase Cualitativa Concurrente en donde el 93% de los participantes en el nivel preuniversitario 

expresaron que tenían conocimiento sobre al menos una de las Competencias del Siglo 21, pero 

el 100% de los profesores universitarios indicaron lo mismo. Sin embargo, la mayoría de los 

participantes expresaron que el pensamiento crítico es la más que dominan. En este sentido, es 

importante destacar que, de acuerdo con la UNESCO (2006), las estrategias educativas que los 
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docentes y profesores deben utilizar para el logro del éxito en el aprovechamiento de los 

estudiantes están enfocadas en el desarrollo del pensamiento crítico, la búsqueda para solucionar 

problemas y en la toma de decisiones informadas.  La organización Partnership for the 21st 

Century Learning (2012), indica que, la industria laboral actual y el Gobierno coinciden en que 

es necesario equipar a los estudiantes con competencias como pensamiento crítico, creatividad, 

comunicación y colaboración. Por tal razón los docentes del nivel preuniversitario y los 

profesores universitarios del Programa de Preparación de Maestros que participaron de este 

estudio cumplen con este propósito internacional. 

 Planificación de la instrucción enfocada en el desarrollo de las Competencias del 

Siglo 21. De otro lado, Pérez (2010) sostiene que los docentes deben hacerse cargo de mantener 

el currículo escolar organizado en disciplinas, que conlleva la forma habitual de organizar el 

espacio y el tiempo.  De igual forma, deben operacionalizarse los modos de agrupar a los 

estudiantes, los métodos de enseñanza, los sistemas de evaluación y la calificación del alumnado. 

Pinto y Díaz (2015) indican que la incorporación de la tecnología digital del siglo 21 en el 

proceso educativo requiere que los docentes adquieran nuevas competencias, relacionadas con el 

rol de la planificación y orientación para la exploración y construcción de conocimiento.  Las 

estrategias deben atenderse, desde la perspectiva cognoscitiva como medios que invitan a 

enseñar y a pensar sobre la enseñanza, lo que implica replantear las metodologías.   

La pregunta número dos de ambas fases de la investigación se enfocaron en determinar si 

los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un Programa de 

Preparación de Maestros incluían las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la 

instrucción. En la Fase Cuantitativa Concurrente resultó que grupo de los profesores 

preuniversitarios reflejó un promedio de 4.14 (nivel de “de acuerdo”) con una desviación 
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estándar de 0.60. El grupo de profesores del nivel universitario reflejó un promedio de 4.55 

(nivel de “totalmente de acuerdo”) con una desviación estándar de 0.42. Es decir, el grupo de los 

profesores universitarios indicaron que incluían las Competencias del Siglo 21 con una 

frecuencia mayor que la de los docentes preuniversitarios. En la pregunta seis de investigación 

de la Fase Cuantitativa Concurrente resultó que existía diferencia estadísticamente significativa 

entre ambos grupos. Esto implica que los grupos incluían las Competencias del Siglo 21 con una 

frecuencia distinta. Estos resultados concuerdan con la Fase Cualitativa Concurrente donde los 

hallazgos muestran datos con mayor especificidad. De acuerdo con la experiencia de los 

participantes del grupo de los docentes preuniversitarios, el 58% de estos incluyen al menos una 

de las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción. Sin embargo, el 100% de 

los profesores universitarios expresaron incluir las mismas. Además, el 8% de los docentes 

preuniversitarios indicó que no incluían las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la 

instrucción debido a que entendían que no era una prioridad para el sistema educativo en el que 

se desempeñaban. 

La importancia del dominio de las competencias para la planificación instruccional y la 

responsabilidad institucional de crear ambientes y redes de apoyo para el mejoramiento 

profesional ha sido tema de impacto discutido (IPEDCO, 2012). Se establece que las escuelas 

deben crear condiciones y ambientes para fomentar su desarrollo, para la puesta en escena de 

competencias. Alcanzar este objetivo es complicado si el docente se aferra al método tradicional 

de ofrecer solo contenido, destacar definiciones y mantener esquemas absolutos. Por esta razón, 

las escuelas deben generar condiciones y experiencias para el desarrollo de competencias, al 

utilizar situaciones distintas, así como diferentes ámbitos de aprendizaje para los estudiantes. 

Además, debe hacerse énfasis en la transversalidad como constructo que plantea la 
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intencionalidad, que se relaciona con el para qué de la Escuela. Como enfoque educativo se 

requiere la integración de distintos recursos como los conocimientos, los procesos cognitivos y 

las actitudes para el desempeño ante los problemas; así como la construcción de programas de 

formación y orientación por medio de ciertos indicadores. De acuerdo con IPEDCO (2014), el 

considerar el entorno de aprendizaje implica desarrollar competencias transversales que permitan 

que el estudiante experimente situaciones reales y que se formulen preguntas abiertas. Es decir, 

el incluir las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción. Estas 

consideraciones, son igualmente pertinentes para el escenario académico universitario. 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. La 

International Society for Technology in Education (ISTE, 2007), desarrolló estándares de 

excelencia académica que sirven de ruta para que los docentes enseñen de manera efectiva en el 

Siglo 21.  Luego del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, el investigador identificó 

cuáles eran las estrategias de enseñanza que utilizaban los docentes a nivel preuniversitario y los 

profesores del nivel universitario en un Programa de Preparación de Maestros para el desarrollo 

de las Competencias del Siglo 21. Ambos grupos indicaron que la estrategia que utilizaban con 

mayor frecuencia a tales fines era la Integración de la Tecnología. El grupo de los docentes 

preuniversitarios obtuvo un mayor promedio en el uso de la estrategia Aprendizaje Basado en 

Proyectos. Esta estrategia es una de las que el Departamento de Educación de Puerto Rico 

requiere se utilice para el proceso de enseñanza. 

Un hallazgo notable fue el poco conocimiento pobre la estrategia Gamificación, incluso, 

al compararse con las demás estrategias. Por ejemplo, los resultados en el dominio de las 

estrategias educativas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 fueron: (1) 

Aprendizaje Basado en Proyectos que tuvo un promedio de 3.54 con una desviación estándar de 
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0.99; (2) Aprendizaje Basado en Problemas con un promedio de 3.33 y una desviación estándar 

de 1.09; Integración de la Tecnología tuvo un promedio de 3.94 con una desviación estándar de 

0.99 y (4) Gamificación tuvo un promedio de 2.61 con una desviación estándar de 1.17. Huotari, 

y Hamari (2012) definen Gamificación o ludificación como el proceso por el cual se utilizan los 

mecanismos, las estrategias y los elementos gráficos de un juego para motivar y promover el 

aprendizaje en los alumnos. Algunos ejemplos de ludificación son: las competencias, las 

historias, los niveles de dificultad, los retos y la asignación de puntos. IPEDCO (2012) coincide 

con esta definición al explicarla como una herramienta pedagógica que implica utilizar técnicas 

de juego en el proceso de enseñanza.  

Uno de los beneficios de utilizar la estrategia Gamificación es promueve la inspiración, la 

creatividad y una actitud positiva que transforma el ambiente de la clase en uno agradable y 

divertido (EDUCASE, 2011). Mediante el uso de esta estrategia, el estudiante aprende a 

enfrentarse a situaciones de reto y a dificultades. El resultado en esta investigación refleja que 

aún los docentes preuniversitarios y los profesores universitarios no dominaban la estrategia de 

Gamificación por lo cual no la aplicaban para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en 

el proceso de instrucción. Incluso, cuando se exploró la esencia fenomenológica de este evento, 

en las respuestas de los participantes se mostraron expresiones tales como “¿Qué es 

Gamification?”, lo que nos permitió identificar que existe una posible brecha entre nuevas 

nociones metodológicas para el desarrollo de competencias y las prácticas tradicionales de la sala 

de clases. 

Como un hallazgo de interés, el investigador pudo identificar que en los ítems enfocados 

en el adiestramiento de parte de ambos sistemas educativos dirigido a los docentes y profesores 

universitarios sobre las estrategias de enseñanza para el desarrollo de las Competencias del Siglo 
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21 es limitado para todas las estrategias. Este ítem preguntaba si el sistema educativo en el que se 

desempeñaba el docente o profesor universitario lo adiestraba en cuanto a las estrategias de 

enseñanza para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21.  El 55.3% indicó que el sistema 

educativo donde se desempeñaba no lo adiestró en la estrategia de enseñanza Gamificación ni en 

su aplicación en la sala de clases. Asimismo, el 38.4% indicó que el sistema educativo donde se 

desempeñaba no lo adiestró en la estrategia de enseñanza Aprendizaje Basado en Proyectos. De 

la misma forma, el 23.2% señaló que el sistema educativo donde se desempeñaba no lo adiestró 

en la estrategia de enseñanza Integración de la Tecnología. Por último, el 17.8% mencionó que el 

sistema educativo donde se desempeñaba no lo adiestró en la estrategia de enseñanza 

Aprendizaje Basado en Problemas. Por tal razón, este estudio evidencia que una de las 

estrategias de enseñanza que menos se utiliza es Gamificación y es en la que menos los docentes 

y profesores han recibido adiestramiento de parte del sistema educativo en el que se desempeñan. 

Además, mediante este estudio se presenta evidencia sobre la necesidad de los docentes 

preuniversitarios y los profesores universitarios en recibir adiestramiento sobre las distintas 

estrategias intencionadas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 y su aplicación en 

la sala de clases. 

Los hallazgos de la pregunta de investigación cuantitativa siete demostraron que  existían 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso de las estrategias de enseñanza entre 

ambos grupos. Por su parte, en la Fase Cualitativa Concurrente, los hallazgos en el grupo de los 

docentes preuniversitarios indicaron que el 13% de los participantes utilizaba la estrategia de 

enseñanza Aprendizaje Basado en Proyectos. El 8% expresó haber utilizado la estrategia de 

Integración de la Tecnología. Un 17% de los docentes preuniversitarios indicó que utilizaba la 

estrategia de enseñanza de Aprendizaje Basado en Proyectos. Un 8% indicó que utilizaban la 
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estrategia de Integración de la Tecnología. Un 13% expresó que utilizaban ambas estrategias; 

Aprendizaje Basado en Proyectos e Integración de la Tecnología. Por otra parte, el 29% 

manifestó que utilizaba otras estrategias como Aprendizaje Cooperativo y Juegos. Por último, un 

29% de los docentes preuniversitarios indicó que no sabía cuál era el nombre de la estrategia de 

enseñanza que utilizaba. En el grupo de los profesores universitarios de un Programa de 

Preparación de Maestros se presentó un fenómeno distinto. El 100% indicó que utilizaban otras 

estrategias de enseñanza como trabajo cooperativo, debates e informes escritos u orales. 

Para la reflexión en torno a estos hallazgos deben considerarse las sugerencias de 

Razzouk y Orosszlan (2011). Estos sostienen que para poder desarrollar las Competencias del 

Siglo 21, los docentes han o deben incorporar la tecnología y hacer uso de las estrategias 

académicas centradas en el estudiante. El uso de las estrategias de enseñanza Aprendizaje 

Basado en Proyectos e Integración de la Tecnología fueron las que mayor frecuencia de uso 

alcanzó entre los docentes preuniversitarios. Al respecto, también cobra pertinencia la 

investigación realizada por The Partnership for 21st Century Skills (P21) junto a Pearson 

Foundation, Patterns of Innovation: Showcasing the Nation’s Best in 21st Centiry Learning 

(2017). Como parte de los resultados cualitativos y cuantitativos recopilados en este estudio 

longitudinal, se identificó que las estrategias que estas escuelas ejemplares utilizaban alrededor 

de Estados Unidos de Norte América eran la Integración de la Tecnología y el Aprendizaje 

Basado en Proyectos. Estos hallazgos también son similares a los de investigaciones como la de 

Leh (2014), la cual indica que en un estudio se muestra que el utilizar la estrategia PBL e 

Integración de la Tecnología, permitió que los estudiantes tuvieran mayor conocimiento sobre el 

tema, incrementaran su competencia de comunicación y que incrementaran su apreciación por 

otras culturas. 
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 Efectividad de las estrategias de enseñanza para el desarrollo de las Competencias 

del Siglo 21. Por último, la pregunta cuatro en ambas fases, Cuantitativa Concurrente y 

Cualitativa Concurrente, se utilizó para identificar cuáles son las estrategias de enseñanza que 

resultan ser más efectivas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. En la Fase 

Cuantitativa Concurrente, los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros, el 27.5% indicó que para el desarrollo 

de las Competencias del Siglo 21, la estrategia con mayor efectividad fue Aprendizaje Basado en 

Proyectos. El 39.2% indicó que la estrategia educativa Integración de la Tecnología fue la de 

mayor efectividad. De igual forma, el 25.7% indicó que la estrategia educativa con mayor 

efectividad fue el Aprendizaje Basado en Problemas. Por último, el 18.8% de los participantes 

indicó que la estrategia de mayor efectividad para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 

fue Gamificación. Además, la pregunta ocho de la Fase Cuantitativa Concurrente indicó que no 

existía diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos en cuanto a la efectividad de 

las estrategias de enseñanza que utilizan.  

En esta investigación de métodos mixtos, en la fase cuantitativa, la estrategia de 

enseñanza que resultó ser más efectiva para la muestra fue la de integración de la Tecnología. 

Una de las transformaciones que ha tenido la sociedad en el Siglo 21 es el volumen de TIC a las 

que los docentes y los estudiantes tienen acceso en la sociedad del conocimiento (Cabero & 

Martín, 2016). Esta ola de conocimiento virtual seguirá en crecimiento constante (Durall et. al., 

2012; Johnson et. al., 2016). Shute y Becker (2012) establecen que la necesidad de desarrollar las 

Competencias del Siglo 21 se debe a que la sociedad actual es altamente tecnológica. Estos 

planteamientos coinciden con la visión de la The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) (2013), en donde se contempla que la globalización, la 
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internacionalización de las economías y el rápido crecimiento de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), están en constante cambio por lo que requieren que el ser 

humano esté en continuo desarrollo del conocimiento de estas. Por esta razón, se podría 

reafirmar que los docentes del nivel preuniversitario así como los profesores universitarios de un 

Programa de Preparación de Maestros reconocen a la importancia del uso de la tecnología para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en consonancia con las tendencias, principios y 

resultados de investigaciones que forman parte del acopio de la literatura revisada. 

En la Fase Cualitativa Concurrente, de acuerdo con las expresiones de los participantes 

en el grupo de los docentes preuniversitarios, el 33% indicó que la estrategia de enseñanza que 

tenía mayor efectividad en el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 era Aprendizaje 

Basado en Proyectos. Además, el 4% de los participantes expresaron que la estrategia de 

enseñanza con mayor efectividad fue la integración entre el Aprendizaje Basado en Proyectos e 

Integración de la Tecnología. Un 12% indicó que utilizaban estrategias educativas como 

Aprendizaje Cooperativo y Juegos. Sin embargo, el 17% de los participantes del grupo de los 

docentes preuniversitarios expresó que no conocen el nombre de la estrategia educativa que 

utilizaban. Un 4% de los docentes preuniversitarios expresó que tenían dificultad para 

implementar la estrategia de la Integración de la Tecnología por falta de recursos.  

Por último, un 13% de los docentes preuniversitarios, mediante sus expresiones, 

demostraron confusión en cuanto a los conceptos competencias y estrategias de enseñanza. Es 

decir, el 13% de los docentes preuniversitarios expresaron que la estrategia de mayor efectividad 

para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 fue, por ejemplo, la Creatividad, la 

Comunicación u otras. Estos términos se refieren a una competencia, no a una estrategia de 

enseñanza. Por lo tanto, se demuestra que existe una confusión entre estos términos. También, 
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con el hallazgo de un 17% de los docentes preuniversitarios, los cuales expresaron no conocer 

cuáles estrategias resultan ser las más efectivas, podríamos deducir que se tiene poco dominio de 

los procesos de avalúo del aprendizaje. Estos hallazgos representan una limitación para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Por una parte, el no poder identificar y aplicar una 

estrategia de enseñanza apropiadamente podría resultar un proceso de aprendizaje limitado. Por 

otra parte, el no tener los recursos para aplicar la estrategia de Integración de la Tecnología, 

debilita el proceso de formación de los estudiantes para enfrentar los retos tecnológicos del Siglo 

21. 

Al respecto, Capraro y Slogh (2013), exponen una serie de consideraciones sobre la 

instrucción mediante la estrategia académica Aprendizaje Basado en Proyectos que guardan 

relación con estos hallazgos. De acuerdo con estos autores, se requiere de docentes con un gran 

potencial académico y dominio de prácticas educativas efectivas y alineadas para el Siglo 21.  

Además, indican que esta estrategia es efectiva. También, los propósitos de esta investigación, 

Competencias del Siglo 21 y Estrategias Efectivas Utilizadas por Docentes a Nivel Pre 

Universitario y en un Programa de Preparación de Maestros: Un Estudio de Métodos Mixtos, 

coinciden con la organización educativa Partnership for 21st Century Skills, que establece que 

aún hace falta investigación sobre cómo los docentes enseñan para el dominio y la trasferencia 

de las competencias del Siglo 21. Un porcentaje elevado de los docentes y profesores de este 

estudio indicó que no conocían cómo corroborar si las estrategias que utilizaban para la 

instrucción eran efectivas. Pinto y Díaz (2015), a su vez, han indicado que la incorporación de la 

tecnología digital del Siglo 21 en el proceso educativo requiere que los docentes adquieran 

nuevas competencias relacionadas con el rol de la planificación y de la orientación para la 

exploración y construcción de conocimiento.  Las estrategias deben entenderse, desde la 
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perspectiva cognoscitiva, como medios que invitan a enseñar y a pensar sobre la enseñanza, lo 

que implica replantear las metodologías.   

En el grupo de los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros 

el 50% de estos expresó que utilizan estrategias como Trabajo en Grupos y la Comunicación 

mediante informes escritos u orales. Esta categorización expresada de Comunicación como una 

estrategia es equivocada debido a que la Comunicación se identifica como una de las 

Competencias del Siglo 21 y no como una estrategia educativa. Más aún, los informes escritos u 

orales son técnicas inherentes al proceso de avalúo, por lo que tampoco se denominan estrategias 

educativas. Este tipo de confusión se identificó en el análisis de expresiones escritas como 

respuestas a las preguntas abiertas ambos grupos en la fase cualitativa concurrente. El restante 

25% expresó que la estrategia educativa de mayor efectividad fue la de Exploración, 

Conceptualización y Aplicación (ECA). Resulta interesante destacar que esta estrategia la adoptó 

el Departamento de Educación en la década del 90 bajo la administración del ex Secretario de 

Educación, Víctor Fajardo, con la asesoría del doctor Ángel Villarini. Sin embargo, los docentes 

preuniversitarios no la mencionaron, a diferencia de los profesores universitarios que la han 

preservado. Por último un 25% de los profesores universitarios expresaron que utilizaban la 

estrategia de investigación para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Estos hallazgos 

nos presentan que los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros 

utilizan estrategias de enseñanza distintas a las que se presentan en la literatura como las 

intencionadas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. 

Los hallazgos del estudio realizado guardan relación con los planteamientos de Kivunja 

(2014), quien ha estudiado cómo las expectativas de éxito en este siglo han requerido la 

identificación de las competencias que necesitan los estudiantes. De igual forma promueven las 
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innovaciones, así como las implicaciones para el quehacer docente. De acuerdo con los 

resultados de este estudio, los docentes conocen cuáles son las Competencias del Siglo 21 en las 

que se enfoca este estudio; a saber: la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la 

creatividad. Sin embargo, los hallazgos muestran que estos, en su mayoría, no incluyen todas las 

competencias en la planificación de la instrucción. También, se demuestra tanto en la fase 

concurrente cuantitativa como en la cualitativa que ambos grupos tienden a confundir los 

términos competencia y estrategias de enseñanza. Además, que ambos grupos utilizaban en su 

mayoría la estrategia de Integración de la Tecnología y el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Pero, no utilizaban otras estrategias para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 que de 

acuerdo con la literatura han resultado ser efectivas. Específicamente, el Aprendizaje Basado en 

Problemas y Gamificación. Además, un alto porcentaje de los participantes no conocía cuán 

efectivas eran las estrategias que utilizaban. Por último, uno de los hallazgos emergentes de la 

Fase Cuantitativa Concurrente fue que ambos grupos, en mayoría, indicaron que el sistema 

educativo en el que enseñaban, no los adiestraba en cuanto a las estrategias de enseñanza 

enfocadas en el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Gamificación fue la estrategia que 

menos dominan y de la que menos han recibido adiestramiento. Es de extrañar que en la Fase 

Cualitativa concurrente no emergieran categorías de estrategias actualizadas vinculadas a las 

competencias del Siglo 21 como: Integración de la Tecnología, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, Aprendizaje Basado en problemas, Gamificación, Aprendizaje Basado en Trabajo, 

entre otras. 

Un aspecto relevante que se destaca entre los resultados y hallazgos de este estudio 

consiste en que el diseño de investigación adoptado permitió identificar datos específicos que, de 

haberse utilizado una sola metodología de investigación, no se hubieran identificado ni 
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percibido. Por ejemplo, para la fase concurrente cuantitativa se formuló una pregunta de 

investigación para identificar cuánto conocimiento tienen los docentes sobre a las implicaciones 

educativas de las Competencias del Siglo 21. La competencia de Comunicación obtuvo un 

promedio de 4.38 (nivel de “totalmente de acuerdo”), con una deviación estándar de 0.79. De la 

misma manera, la competencia de Pensamiento Crítico obtuvo un promedio de 4.49 (nivel de 

“totalmente de acuerdo”), con una desviación estándar de 0.55. La competencia de Colaboración 

obtuvo un promedio de 4.34 (nivel de “totalmente de acuerdo”)  con una desviación estándar de 

0.68. Por último, la competencia de Creatividad obtuvo un promedio de 4.43 (nivel de 

“totalmente de acuerdo”),  con una desviación estándar de 0.65. Todos estos promedios cayeron 

en la escala “totalmente de acuerdo” con la premisa que mostraba que tenía dominio sobre las 

implicaciones educativas que tienen las Competencias del Siglo 21.  

Por otra parte, en la fase cualitativa anidada, los participantes emitieron expresiones 

diferentes. En el grupo de los docentes preuniversitarios, el 42% de los participantes expresó que 

tenía conocimiento sobre las Competencias del Siglo 21.  Además, el 25% expresó que no toma 

en cuenta las Competencias del Siglo 21 en el proceso de enseñanza. EL 8% de estos no pudo 

indicar cuáles competencias dominaban. Sin embargo, en el grupo de los profesores 

universitarios de un Programa de Preparación de Maestros, el 100% manifestó tener dominio de 

las Competencias del Siglo 21. Además, tomaban estas competencias en consideración para el 

proceso de enseñanza. Es decir, fue el grupo de los profesores universitarios el que, desde su 

experiencia, describió las implicaciones de las Competencias del Siglo 21 para el proceso de 

enseñanza. Por lo contrario, el grupo de los docentes preuniversitarios se limitó a mencionar las 

competencias que conocían sin definirlas ni dar detalles de sus implicaciones. 
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De manera similar, en la fase concurrente cuantitativa, ambos grupos estuvieron de 

acuerdo haber utilizado estrategias educativas enfocadas en el desarrollo de las Competencias del 

Siglo 21. La estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos obtuvo un promedio de 3.54 (nivel 

de “de acuerdo”), con una desviación estándar de 0.99. La de Integración de la Tecnología 

obtuvo un promedio de 3.94 (nivel de “de acuerdo”), con una desviación estándar de 0.99. 

Asimismo, la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas obtuvo un promedio de 3.33 (nivel de 

“ni en desacuerdo ni en acuerdo”), con una desviación estándar de 1.9. Por último, la estrategia 

educativa Gamificación obtuvo un promedio de 2.61 (nivel de “ni en desacuerdo ni en acuerdo”), 

con una desviación estándar de 1.17. Por otra parte, en la fase concurrente cualitativa, el grupo 

de los docentes preuniversitarios fue el único que expresó haber utilizado estrategias como 

Aprendizaje Basado en Proyectos, Integración de la Tecnología y Gamificación. Es decir, el 

100% de los profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros expresó haber 

utilizado otras estrategias educativas; a saber: (1) Trabajo en Grupos, (2) Investigación y (3) 

ECA. 

En este estudio de métodos mixtos con diseño incrustado o anidado, se realizó una 

correlación de Spearman para determinar si existe una relación entre el grado educativo 

alcanzado por los participantes y el conocimiento de las competencias del Siglo 21. Los 

resultados evidenciaron una correlación positiva baja entre el grado de estudio alcanzado y el 

dominio de las competencias de Pensamiento Crítico, Colaboración y Creatividad. Además, el 

coeficiente de correlación entre el grado de estudio alcanzado y la competencia de Comunicación 

fue positiva media. Es decir, no se demostró una relación fuerte entre estas dos variables de 

acuerdo con los rangos en la Tabla de Interpretación de Hinkle, Weirsma y Jurs (2003). Además, 

se pudo notar que entre el grado académico alcanzado y las competencias de Comunicación (p = 
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0.001) y Colaboración (p = 0.011) se obtuvo resultados estadísticamente significativos. Esto 

quiere decir que, tanto en la población de docentes preuniversitarios como para la población de 

profesores universitarios de un Programa de Preparación de Maestros, la relación que resulta en 

esta muestra tiende a ser similar en la población. 

De igual forma, se evidenció que existía una correlación negativa baja entre los años de 

experiencia de la muestra y el dominio de las Competencias del Siglo 21. El coeficiente de 

correlación de Spearman entre los años de experiencia y la competencia de Creatividad fue, 

aunque también bajo, el más marcado. 

El enfoque de desarrollo de competencias debe verse como un enfoque educativo y no 

debe considerarse como un modelo pedagógico (Tobón, 2007). Desde la perspectiva de enfoque 

educativo se requiere la integración de distintos recursos tales como los conocimientos, los 

procesos cognitivos y las actitudes para el desempeño ante los problemas. Requiere la 

construcción de programas de formación y orientación por medio de ciertos indicadores 

(IPEDCO, 2012). En relación con este enfoque, Razzouk y Oroszlan (2011) sugieren que para 

lograr aplicar estos requisitos es necesario implantar estrategias instruccionales o académicas que 

permitan que el estudiante adquiera competencias que necesitan para enfrentar el futuro. De 

acuerdo con IPEDCO (2012), la intención que se le da al concepto competencias es desempeñar 

o producir algo para sí o para los demás. Esta intención se vincula con la estructura cognoscitiva 

de quien ejecuta la acción, así como con las normas o criterios de quienes lo evalúan y lo 

interpretan. Tanto IPEDCO (2012), como la Organización Partnership for the 21st Century 

(2011), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2012) y la UNESCO 

(2012), entre otras, establecen que la educación debe enfocarse en las Competencias del Siglo 

21. Hacen énfasis en que se debe conocer cuáles son estas competencias y en cuáles estrategias 
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de enseñanza son las más efectivas para su desarrollo. Estas organizaciones establecen que el 

socioconstructivismo predomina entre los acercamientos para comprender los procesos de 

enseñanza. El aprendizaje se configura en gran parte de acuerdo con el concepto que se pretende 

enseñar en un contexto en particular y se construye activamente mediante el proceso de 

negociación social.  Este movimiento socioconstructivista se enfoca en que el fin último del 

aprendizaje es adquirir la habilidad adaptiva para aplicar el conocimiento y el desarrollo de las 

destrezas de manera significativa en situaciones diversas, de forma creativa y flexible. Dada esta 

discusión de los hallazgos del estudio, es necesario presentar las conclusiones que se derivan de 

esta discusión. 

Conclusiones 

Luego de realizar el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, de destacar los 

hallazgos de importancia para este estudio y presentar la discusión de estos, se derivaron las 

conclusiones del estudio. Dentro de los hallazgos se encontró que los docentes a nivel 

preuniversitario al igual que los profesores del nivel universitario en un programa de preparación 

de maestros indicaron que tenían dominio de las Competencias del Siglo 21. Sin embargo, los 

profesores del nivel universitario demostraron tener mayor conocimiento sobre las Competencias 

del Siglo 21 que los profesores del nivel preuniversitario. Se evidenció que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del 

nivel universitario en un programa de preparación de maestros en cuanto al conocimiento que 

poseían sobre las Competencias del Siglo 21. 

En la fase cualitativa anidada, el 58% de los docentes preuniversitarios incluían las 

Competencias del Siglo 21 en su planificación de la instrucción.  El 34% indicó que incluían al 

menos una de las cuatro Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción. 
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Además, el 8% expresó que no toman en cuenta las Competencias del Siglo 21 en el proceso de 

enseñanza. Sin embargo, en el grupo de los profesores universitarios, el 100% manifestó que 

toman en cuenta todas las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción.  

Para la fase Cuantitativa Concurrente, los docentes a nivel preuniversitario y los 

profesores del nivel universitario en un programa de preparación de maestros indicaron que 

incluían, con frecuencia, las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción. 

Además, de acuerdo con el promedio y la desviación estándar de los ítems en cuanto a las 

Competencias del Siglo 21 que estos incluían en la planificación de la instrucción, la 

competencia de Pensamiento Crítico resultó ser la competencia de mayor frecuencia. Los 

resultados por competencia no tuvieron alta variabilidad. Por ejemplo, el ítem número tres se 

enfocó en conocer si los docentes de ambos niveles pueden aplicar el concepto de Competencias 

del Siglo 21 en su planificación de la enseñanza. Para este ítem se obtuvo el promedio más alto 

de esta dimensión (�̅�𝑥 = 4.07, nivel de “de acuerdo”) y se obtuvo la desviación estándar menor (s 

= 0.835).   El ítem número 39, enfocado en determinar si sus planes, el bosquejo o prontuario del 

curso, aseguran que se atiendan las Competencias del Siglo 21 fue el que obtuvo el menor 

promedio de 3.95 (nivel de “de acuerdo”), con desviación estándar de 1.064. En general, la 

muestra indicó que atienden las cuatro competencias bajo estudio en su planificación de la 

enseñanza. También, se identificó que hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 

docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un programa de 

preparación de maestros en cuanto al uso de las Competencias del Siglo 21 en la planificación de 

la instrucción. 

Como parte de las esencias fenomenológicas de este estudio, en el grupo de los docentes 

preuniversitarios el 42% de los participantes expresó que tenían conocimiento sobre las 
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Competencias del Siglo 21.  El 29% indicó desde su experiencia que tiene dominio de al menos 

una de las cuatro Competencias del Siglo 21 que se presentan en este estudio. En este caso se 

indicó que las competencias en las que se tiene más dominio son las de Pensamiento Crítico, 

Comunicación y Creatividad. Además, el 25% expresó que no toman en cuenta las Competencias 

del Siglo 21 en el proceso de enseñanza. De la misma forma, el 21% indicó que tenían dominio 

de una de las Competencias del Siglo 21. Sus respuestas partieron de su experiencia y todas 

expresaban el dominio en una competencia distinta. EL 8% de estos no pudo indicar cuáles 

competencias dominaban. Sin embargo, en el grupo de los profesores universitarios de un 

Programa de Preparación de Maestros, el 100% expresó tener dominio de las Competencias del 

Siglo 21. Además, indicaron tomar estas competencias en consideración en el proceso de 

enseñanza. 

En la dimensión del uso de las estrategias educativas para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21, en la fase cuantitativa concurrente, la muestra indicó (�̅�𝑥 = 4.70, 

nivel de “totalmente de acuerdo”), que es de importancia conocer cuáles son las estrategias que 

permiten el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Sin embargo, los ítems con más bajo 

promedio están enfocados en si el sistema educativo donde se desempeñan los prepara, mediante 

desarrollo profesional, en el uso y dominio de estas. Además, los ítems enfocados en la estrategia 

de enseñanza Gamificación fueron los que más bajos promedio obtuvieron (�̅�𝑥 = 2.61, nivel de 

“ni en desacuerdo ni en acuerdo”). Se concluyó que hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel universitario en 

un Programa de Preparación de Maestros en cuanto al conocimiento que poseían sobre las 

Competencias del Siglo 21. 
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 La estrategia que los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del nivel 

universitario utilizaban con mayor frecuencia para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 

era la Integración de la Tecnología. Un hallazgo notable fue la baja frecuencia en el uso de la 

estrategia Gamificación. Como un hallazgo de interés, el investigador pudo notar que en los 

ítems enfocados en el adiestramiento de parte del sistema educativo a los docentes y a profesores 

en las estrategias de enseñanza para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21, la frecuencia 

fue baja para todas las estrategias. 

Las esencias fenomenológicas, por su parte, indican que en el grupo de los docentes 

preuniversitarios el 17% de los participantes expresó que la estrategia de enseñanza que 

utilizaban para la transferencia de las Competencias del Siglo 21 era la de Aprendizaje Basado 

en Proyectos. El 2% de estos señaló que la estrategia que utilizaban en su práctica educativa es la 

de Integración de la Tecnología. De la misma manera, el 13% mencionó que utilizan las 

estrategias Aprendizaje Basado en Proyectos y la Integración de la Tecnología. Asimismo, solo 

4% utilizaba la estrategia Gamificación. Un 33% de estos expresó que utilizaban otras estrategias 

educativas como trabajo en equipo, trabajos escritos y orales. Un 29% de los docentes 

preuniversitarios expresó no conocer cuál estrategia educativa utilizaba. En cuanto al grupo de 

los profesores universitarios, el 100% expresó que utilizaban estrategias como debates y 

comunicación escrita y oral. 

En cuanto a la efectividad de las estrategias educativas para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21, para la fase cuantitativa concurrente, los docentes a nivel 

preuniversitario y los profesores del nivel universitario en un programa de preparación de 

maestros indicaron que, las estrategias con mayor efectividad eran la Integración de la 

Tecnología y el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning). Para esta dimensión 
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del instrumento se compararon los grupos en cuanto a la efectividad de las estrategias educativas 

para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Se evidenció que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los docentes a nivel preuniversitario y los profesores del 

nivel universitario en un programa de preparación de maestros en cuanto a la efectividad de las 

estrategias para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. 

Al explorar mediante preguntas abiertas, de acuerdo con la experiencia de los 

participantes, cuáles eran las estrategias educativas de mayor efectividad para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21, el 33% de los docentes preuniversitarios expresó que la estrategia de 

enseñanza Aprendizaje Basado en Proyectos era la de mayor efectividad para la transferencia de 

las Competencias del Siglo 21. El 4% mencionó que entendían  de acuerdo con su experiencia 

que la estrategia de enseñanza de mayor efectividad era la de integración de la Integración de la 

Tecnología y Aprendizaje Basado en Proyectos. Un 12% expresó que la estrategia de enseñanza 

que tenía mayor efectividad para la transferencia de las Competencias del Siglo 21 eran otras 

como el aprendizaje cooperativo y juegos. Sin embargo, un 4% expresó que, en su experiencia, 

existía una dificultad para aplicar la estrategia educativa de Integración de la Tecnología. Estos 

expresaron que no tenían la tecnología para poder utilizar estrategias educativas como la 

Integración de la Tecnología. Un 17% expresó que no tenían conocimiento sobre cuál era la 

estrategia educativa que era de mayor efectividad para el desarrollo de las Competencias del 

Siglo 21. Por último, un 13% de los docentes preuniversitarios demostró confusión entre los 

conceptos Competencia y Estrategia de Enseñanza. 

En este estudio mixto con diseño incrustado o anidado se realizó una correlación de 

Spearman para determinar si existe una relación entre el grado educativo alcanzado y el 

conocimiento de las competencias del Silgo 21. Mediante los resultados se estableció una 
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correlación positiva baja entre el grado de estudio alcanzado por los participantes y el dominio 

sobre las competencias de pensamiento crítico, colaboración y creatividad. Además, el 

coeficiente de correlación entre el grado de estudio alcanzado y la competencia de comunicación 

fue positiva media. Es decir, no se pudo establecer una relación fuerte entre estas variables. 

De igual forma se estableció en este estudio que existía una correlación negativa baja 

entre los años de experiencias de la muestra y el dominio de las Competencias del Siglo 21. 

Además, el coeficiente de correlación de Spearman entre los años de experiencia y la 

competencia de creatividad fue la más marcada. Sin embargo, esta siguió siendo negativa baja. 

A continuación, se presentan en síntesis las conclusiones derivadas mediante la 

triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos:  

1. Existe la necesidad de orientar y adiestrar a los docentes preuniversitarios en lo que 

son el conocimiento, o sea, las Competencias del Siglo 21. 

2. Existe necesidad de adiestramiento entre el grupo de los docentes preuniversitarios, 

en cuanto a cómo planificar la instrucción implementando las Competencias del Siglo 

21.  

3. El grupo de los profesores universitarios muestran tener mayor conocimiento sobre la 

planificación de la instrucción que incorpore la atención a las Competencias del Siglo 

21. 

4. Existe la necesidad entre los docentes del nivel preuniversitario y los profesores del 

Programa de Preparación de Maestros de conocer, aplicar e implantar las estrategias 

educativas que han demostrado ser efectivas para el desarrollo de las Competencias 

del Siglo 21.  
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5. Se denota que existen áreas del saber pedagógico que son necesarios conceptualizar e 

integrar; entre estas: competencia, estrategia, técnicas y avalúo del aprendizaje. 

6. Ambos grupos de docentes muestran falta de conocimiento en cuanto a cuáles son las 

estrategias educativas que, de acuerdo con la literatura, tienen mayor efectividad en el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21. 

7. El grupo de los docentes preuniversitarios demostró dificultad en identificar cuándo 

una estrategia educativa es efectiva para el desarrollo de las Competencias del Siglo 

21. 

8. Ambos grupos de participantes muestran falta de conocimiento en cuanto a la 

estrategia Gamificación. 

9. Solo el grupo de los profesores universitarios mencionaron la estrategia de 

Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA). 

10. Los docentes preuniversitarios destacan el uso de Integración de la Tecnología, pero 

insisten en que existe ausencia de medios y equipo para su uso en la sala de clases. 

11. Ambos grupos conocen las competencias Conocimiento, Pensamiento Crítico, 

Colaboración y Creatividad. 

12. Ambos grupos reconocer el trabajo cooperativo como una estrategia efectiva. 

13. Hubo poca similitud entre ambos grupos en cuanto las estrategias que utilizan para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21. 

14. El diseño mixto de investigación DIAC permitió demostrar su efectividad al presentar 

un proceso de triangulación de los datos de ambas fases y llegar a conclusiones en las 

cuales ambas fases sustentan las mismas. 
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Implicaciones 

 Luego de exponer las conclusiones generales de este estudio, se presenta las 

implicaciones derivadas de estas con el fin de reflexionar sobre la educación integral del Ser 

fundamentado en las Competencias del Siglo 21 y las metainferencias del estudio. Al respecto, 

Villarini (2004) sostiene que las competencias de desarrollo humano integral comprenden el que 

las personas tengan la capacidad de saber lo que hacen, por qué lo hacen, conocer los objetos 

sobre los cuales actúan y que tengan la disposición para hacer uso de forma integrada de estos 

conocimientos. Indica que la educación enfocada en competencias debe dirigirse a desarrollar 

ciudadanos críticos, creativos y socialmente responsables, de manera que sean capaces de 

involucrarse activamente en la creación de nuevas formas de participación democrática. Desde 

estas perspectivas, las implicaciones educativas que se desprenden de los hallazgos de este 

estudio son: 

1. Los docentes no han podido incluir las Competencias del Siglo 21 en la planificación 

de la instrucción debido a que no dominan estas y como aplicarlas en los procesos 

educativos. 

2. De acuerdo con las expresiones del grupo de docentes preuniversitarios, se infiere que 

no dominan los procesos de avalúo del aprendizaje ni el uso de datos para la toma de 

decisiones para identificar la efectividad de las estrategias que utiliza. Esto no 

permitiría el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en los estudiantes que 

reciben la instrucción por parte de los docentes preuniversitarios. 

3. Se infiere que los programas de preparación de maestros no toman en cuenta los 

cambios e innovaciones en el Siglo 21. Por esta razón, los docentes muestran una 
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necesidad de adiestrarse en cómo incluir las Competencias del Siglo 21 en la 

planificación de la instrucción.  

4. Se infiere que los docentes podrían dominar la estrategia de Integración de la 

Tecnología, pero al no aplicarla, no pueden hacerla parte de su proceso de 

instrucción. El Departamento de Educación podría tener políticas públicas con poca 

alineación en cuanto a la capacidad estructural para aplicar estas estrategias. 

5. Los profesores universitarios demostraron tener más conocimiento en cuanto a cómo 

incluir las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción. De estos 

datos se infiere que existe una brecha entre el conocimiento que tienen los profesores 

universitarios y la transferencia de estos a sus estudiantes en el programa de 

preparación de maestros. Además, podría inferirse que dentro del currículo de los 

programas universitarios no se toman en cuanto los cambios e innovación en los 

procesos educativos del Siglo 21. 

6. Se infiere que los profesores universitarios pudieron haber adoptado la estrategia de 

Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA) hasta el momento de este 

estudio debido a que trabajaron en el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Esta estrategia no se encuentra en la literatura dirigida a estrategias educativas para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21. 

7. Se infiere que existe una brecha entre el conocimiento declarado y el conocimiento 

procesal debido a que ambos grupos indican conocer las Competencias del Siglo 21. 

Sin embargo, expresaron no utilizar las estrategias de enseñanza intencionadas para el 

desarrollo de estas competencias. 
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8. Se infiere que existe un desconocimiento por parte de ambos grupos en cuanto a la 

conceptualización de lo que es una competencia, una estrategia de enseñanza, una 

técnica y el proceso de avalúo del aprendizaje. Ambos grupos confunden estos 

conceptos entre sí.  

9. De los datos recopilados en ambas fases, su análisis y el proceso de triangulación, se 

infiere que ambos grupos presentan una brecha entre el conocimiento declarado y el 

conocimiento procesal en cuanto a las Competencias del Siglo 21 y las estrategias 

intencionadas para el desarrollo de estas. Ambos grupos indican en la fase 

cuantitativa concurrente conocer las estrategias educativas Aprendizaje Basado en 

Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, la Integración de la Tecnología y 

Gamificación. Sin embargo, en la fase cualitativa concurrente expresaron que 

utilizaban estrategias y técnicas de enseñanza tradicionales para el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21. 

10. Se infiere, mediante los datos de ambas fases de este estudio (cuantitativa y 

cualitativa) que ambos grupos presentan desconocimiento sobre las estrategias 

educativas intencionadas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. Aunque 

en la fase cualitativa indican conocer las estrategias, en la fase cualitativa no 

expresaron utilizarlas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21.  

11. Se infiere de los datos de la fase cuantitativa que ambos grupos no utilizaban las 

estrategias intencionadas en las Competencias del Siglo 21 debido a no recibir 

adiestramiento del sistema educativo en el que se desempeñaba. 

12. Se infiere que una de las estrategias que les resulta a ambos grupos fácil aplicar en su 

instrucción es el aprendizaje cooperativo. Esto se debe a que ambos grupos 
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expresaron que utilizan estas estrategias para el desarrollo de las Competencias del 

Siglo 21. 

13. Se infiere que existe una brecha entre ambos grupos en cuanto al uso de estrategias 

educativas para el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 debido al nivel en el 

cual se enseña.  

14. El diseño mixto de investigación DIAC, al utilizar los mismos sujetos en la 

recopilación de datos de ambas fases (cuantitativa y cualitativa), mediante un mismo 

instrumento, permite que los procesos de triangulación puedan llevarse a cabo 

claramente y con una alineación que permite al investigador presentar conclusiones e 

inferencias utilizando la combinación de una visión positivista y fenomenológica. 

Al combinar los hallazgos de los datos cuantitativos y cuantitativos que se obtuvieron, y 

mediante un proceso de triangulación, se obtiene una información que profundiza en la 

experiencia de los docentes del nivel preuniversitario y de los profesores universitarios de un 

Programas de Preparación de Maestros.  Existe una necesidad en identificar cuál es la diferencia 

entre una competencia y una estrategia de enseñanza. Un porcentaje elevado de los participantes 

presentaron una confusión en cuanto a estos dos conceptos. Por tal razón, se deben presentar las 

recomendaciones de este estudio. Este sería un punto de partida para poder estructurar el proceso 

de enseñanza en donde el estudiante adquiera el contenido académico y desarrolle el dominio en 

las Competencias el Siglo 21. 

Recomendaciones 

 Luego de identificar las conclusiones e implicaciones de este estudio, es importante 

realizar las recomendaciones del mismo. Estás recomendaciones tienen como fin el mejorar las 
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prácticas educativas enfocadas en el desarrollo de las Competencias del Siglo 21 en nuestros 

estudiantes; además, el profundizar en un futuro de esta línea de investigación.  

Recomendaciones para el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

1. Adiestrar a los docentes preuniversitarios y a los profesores del Programa de 

Preparación de Maestros en cuanto a cuáles son las Competencias del Siglo 21 y la 

importancia de estas. 

2. Adiestrar a los docentes preuniversitarios sobre cómo planificar el contenido de sus 

cursos con un enfoque en Competencias del Siglo 21 para que el estudiante pueda 

luego enfrentarse a las situaciones de esta época. 

3. Preparar con mayor profundidad a los futuros docentes preuniversitarios en cuanto a 

cómo incluir las Competencias del Siglo 21 en la planificación de la instrucción. 

Recomendaciones para los programas de preparación de maestros de Puerto Rico. 

1. Revisar los programas de preparación de maestros y de administración con el fin de 

incorporar los cambios, retos y oportunidades que trae el Siglo 21 y cómo se atienden 

estos mediante estrategias educativas enfocadas en competencias. 

2. Adiestrar a los profesores preuniversitarios en cuanto a las técnicas y los procesos de 

avalúo y toma de decisiones basadas en datos. 

Recomendaciones para ambas instituciones.  

1. Adiestrar a los docentes preuniversitarios y los profesores del Programa de 

Preparación de Maestros sobre las estrategias educativas de mayor efectividad para el 

desarrollo de las Competencias del Siglo 21 y la transferencia de estas a la sala de 

clases. 
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2. Adiestrar a ambos grupos en cuanto al dominio y uso de la estrategia educativa 

Gamificación. 

3. Ofrecer desarrollo profesional continuo y sostenido a docentes preuniversitarios y 

profesores universitarios de Programas de Preparación de Maestros en cuanto a las 

estrategias de enseñanza enfocadas en el desarrollo de las Competencias del Siglo 21. 

Recomendaciones para investigadores en la especialidad de Docencia. 

1. Diseñar propuestas de investigación en las distintas materias para identificar si existe 

diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos en cuanto al uso de 

estrategias de enseñanza de disciplinas básicas enfocadas en el desarrollo de las 

Competencias del Siglo 21. 

2. Diseñar propuestas de investigaciones dirigidas o enfocadas en conocimiento 

pedagógico como en la confusión entre docentes preuniversitarios en estrategias de 

enseñanza, técnicas de enseñanza, competencias, educación integral y otras. 

3. Repetir el estudio realizado con una población fuera del área metropolitana para 

identificar si los resultados siguen siendo similares. 

4. Replicar el estudio con la población de profesores universitarios de otras instituciones 

y otras disciplinas para identificar si los resultados fueran similares a los de este 

estudio. 

5. Realizar una investigación cualitativa utilizando técnicas de recopilación de datos que 

permitan una mayor profundidad del fenómeno bajo estudio. 

6. Realizar un estudio experimental, utilizando como tratamiento un proceso de 

adiestramiento a los docentes preuniversitarios sobre las Competencias del Siglo 21, 

las estrategias educativas para el desarrollo de estas y el avalúo del aprendizaje. 
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7. Utilizar el diseño mixto de investigación DIAC, debido a la efectividad demostrada 

en este estudio al complementar los datos de la Fase Cuantitativa con los de la Fase 

Cualitativa. 
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Apéndice 

Cuestionario de la investigación 

Universidad Metropolitana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

Título: Conocimiento de las Competencias del Siglo 21 y Estrategias Educativas para el 

Dominio y la Transferencia 

Autor: Guillermo R. López Díaz (2017) 

En este cuestionario se presenta una serie de preguntas relacionadas al conocimiento que tienen 

los docentes preuniversitarios y universitarios sobre las competencias del Siglo 21 y las 

implicaciones instruccionales que conlleva una enseñanza enfocada en estas.  Este instrumento 

de recopilación de datos se utilizará para contestar las preguntas de la investigación titulada 

Competencias del Siglo 21 y Estrategias Efectivas Utilizadas por Docentes a Nivel Pre 

Universitario y en un Programa de Preparación de Maestros: Un Estudio de Métodos Mixtos. 

Como preámbulo, se incluyen las competencias del Siglo 21 en las que nos enfocamos para este 

estudio. Estas son, de acuerdo con Partnertship for 21st Century Skills (2007), las Learning and 

Innovation Skills o las 4C’s (Comunicación, Pensamiento Crítico, Colaboración y Creatividad).  

Partnership for the 21st Century Learning (P21 (2007). Competencias del Siglo 21: Learning 

and Innovation Skills  

Creatividad. De acuerdo con P21, el concepto Creatividad, debe distinguir a una persona 

que sólo puede buscar información en un teléfono inteligente de la persona que puede utilizar ese 
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conocimiento de manera creativa para producir resultados valiosos y resolver problemas 

complejos. 

 Pensamiento Crítico. El Pensamiento Crítico se define a menudo, según el informe, 

como habilidades reflexivas, analíticas y de evaluación utilizadas para resolver problemas y 

llegar a conclusiones.  

Colaboración. Esta competencia se describe con tres aspectos principales: (1) demostrar 

habilidad para trabajar de manera efectiva y respetuosa con diversos equipos; (2) ejercitar la 

flexibilidad y la voluntad de ser útil para hacer los compromisos necesarios para lograr un 

objetivo común y (3) asumir la responsabilidad compartida del trabajo colaborativo y valorar las 

contribuciones individuales realizadas por cada miembro del equipo. 

Comunicación. La Comunicación es una amplia competencia, que abarca las habilidades 

de: (1) comunicación oral, escrita y no verbal; (2) escucha eficaz; (3) el uso de la tecnología para 

la comunicación y (4) ser capaz de evaluar la eficacia de los esfuerzos de comunicación. Los 

autores señalaron que la enseñanza de las habilidades de comunicación se ha centrado, durante 

mucho tiempo, en atender las necesidades de determinadas poblaciones de estudiantes o en 

ayudar a los maestros a evitar sesgos al comunicarse con los estudiantes. El concepto de 

comunicación ha evolucionado para incorporar el aprendizaje en línea, la comunicación de 

estudiante a estudiante, las habilidades de amistad de primer año y otras áreas que todavía se 

están investigando.  

Instrucciones: Este cuestionario cuenta con cinco dimensiones. Las dimensiones 2-5, culminan 

con una pregunta abierta. Para las preguntas cerradas, favor de hacer una marca X o ✓ en el nivel 

que describe su parecer en cuanto a cada aseveración. Para cada pregunta abierta, conteste en 
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oraciones completas. El propósito de las preguntas abiertas es recopilar datos cualitativos para el 

estudio.  

Dimensión 1: Datos Sociodemográficos 

Instrucciones: Escoja mediante un cerco (O) la opción que describa mejor su perfil. 

73. ¿Cuál es su género? 

a. Femenino 

b. Masculino 

74. ¿En cuál de los siguientes escenarios de trabajo usted se desempeña actualmente? 

a. Nivel preuniversitario (8vo-12mo grado) 

b. Nivel Universitario 

75. ¿Cuál es el grado académico mayor alcanzado? 

a. Bachillerato 

b. Maestría 

c. Doctorado 

d. Post-Doctorado 

76. ¿Cuál es la materia que enseña? 

a. Español 

b. Inglés 

c. Ciencias 

d. Estudios Sociales 

e. Matemáticas 

f. Otras. Especifique: ____________________ 
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77. ¿Qué grado o nivel enseña actualmente? 

a. Octavo Grado 

b. Noveno Grado 

c. Décimo Grado 

d. Undécimo Grado 

e. Duodécimo Grado 

f. Otras. Especifique: ____________________ 

78. ¿Cuántos años de experiencia tiene actualmente? 

a. 0-5 años 

b. 6-11 años 

c. 12-17 años 

d. 18-23 años 

e. 24 años o más 

 

I. Dimensión 2: Conocimiento sobre las Competencias del siglo 21 

Ítem En total 
acuerdo 

De 
acuerd

o 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
79. Conozco definiciones variadas del 

concepto de competencias. 
     

80. Puedo explicar el concepto de 
competencias. 

     

81. Puedo aplicar el concepto de 
competencias al planificar la 
enseñanza. 

     

82. Puedo identificar las competencias 
del Siglo 21. 
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83. Puedo aplicar el concepto de 
competencias del Siglo 21 en 
actividades académicas. 

     

84. Las competencias del Siglo 21 
están establecidas como política del 
Departamento de Educación de 
Puerto Rico. 

     

85. He sido adiestrado 
institucionalmente sobre las 
competencias del Siglo 21. 

 

     

86. Me he informado sobre las 
competencias del Siglo 21 de forma 
autodidacta. 

     

87. Domino el proceso de enseñanza 
enfocado en competencias del Siglo 
21. 

     

88. Estoy consciente sobre las 
implicaciones que tienen las 
competencias del Siglo 21 en el 
proceso de enseñanza. 

     

89. El dominio de las competencias del 
Siglo 21 es de gran importancia 
para el éxito académico del 
estudiante. 

     

90. El dominio de las competencias del 
Siglo 21 es de gran importancia 
para el éxito profesional del 
estudiante. 

     

91. Integro las competencias del Siglo 
21 a la asignatura que enseño. 
 

     

Ítem En total 
acuerdo 

De 
acuerd

o 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
92. Atiendo las competencias del Siglo 

21 como un área aparte de la 
materia que enseño. 

     

93. Es importante que el estudiante 
logre el dominio de las 
competencias del Siglo 21. 

     

94. Utilizo las competencias del Siglo 
21 para promover la transferencia 
del conocimiento. 

     

Sub-dimensión 1: Comunicación 
1. La comunicación es una 

competencia importante para el 
éxito profesional del estudiante. 
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2. La comunicación es una 
competencia importante para el 
éxito académico del estudiante. 

     

3. Tengo conocimiento sobre las 
implicaciones en el proceso de 
enseñanza que tiene el desarrollar 
la competencia de comunicación 
en el estudiante. 

     

4. Tengo conocimiento pedagógico 
para crear actividades de 
aprendizaje que propicien el 
desarrollo de la competencia de 
comunicación en el estudiante. 

     

5. Domino los procesos 
pedagógicos que se deben 
implementar para propiciar que 
el estudiante demuestre que 
puede comunicarse con claridad 
tanto de forma oral como escrita. 

     

Sub-dimensión 2: Pensamiento Crítico 
1. El pensamiento crítico es una 

competencia importante para el 
éxito profesional del estudiante. 

     

2. El pensamiento crítico es una 
competencia importante para el 
éxito académico del estudiante. 

     

Ítem En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
3. Tengo conocimiento sobre las 

implicaciones en el proceso de 
enseñanza que tiene el desarrollar 
la competencia de pensamiento 
crítico en el estudiante. 

     

4. Tengo conocimiento pedagógico 
para crear actividades de 
aprendizaje que propicien en el 
estudiante el desarrollo de la 
competencia de pensamiento 
crítico. 

     

5. Domino los procesos 
pedagógicos que se deben 
implementar para propiciar que 
el estudiante pueda identificar, 
interpretar y preguntar distintos 
puntos de partida para la solución 
de problemas. 

     

Sub-dimensión 3: Colaboración 
1. La colaboración es una 

competencia importante para el 
éxito profesional del estudiante. 
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2. La colaboración es una 
competencia importante para el 
éxito académico del estudiante. 

     

3. Tengo conocimiento sobre las 
implicaciones en el proceso de 
enseñanza que tiene el desarrollar 
la competencia de colaboración 
en el estudiante. 

     

Ítem En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
4. Tengo conocimiento pedagógico 

para crear actividades de 
aprendizaje que propicien el 
desarrollo de la competencia de 
colaboración entre los 
estudiantes. 

     

5. Domino los procesos 
pedagógicos que se deben 
implementar para propiciar que 
el estudiante demuestre que 
puede trabajar en equipo al 
realizar una tarea. 

     

Sub-dimensión 4: Creatividad  
1. La creatividad es una 

competencia importante para el 
éxito profesional del estudiante. 

     

2. La creatividad es una 
competencia importante para el 
éxito académico del estudiante. 

     

3. Tengo conocimiento sobre las 
implicaciones en el proceso de 
enseñanza que tiene el desarrollar 
la competencia de creatividad en 
el estudiante. 

     

4. Tengo conocimiento pedagógico 
para crear actividades de 
aprendizaje que propicien el 
desarrollo de la competencia de 
creatividad en el estudiante. 

     

5. Domino los procesos 
pedagógicos que se deben 
implementar para propiciar que 
el estudiante genere ideas 
creativas al resolver problemas. 
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Pregunta Abierta 

17. Describa cuáles de las competencias del Siglo 21 (comunicación, pensamiento crítico, 

colaboración, creatividad u otras que utilice en su práctica) usted domina, de acuerdo con 

su experiencia. Explique brevemente las mismas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

II. Dimensión 3: Competencias del Siglo 21en la Planificación de la Instrucción 

Instrucciones: Para las preguntas cerradas, favor de hacer una marca X o ✓ en el nivel que 

describe su parecer en cuanto a cada aseveración. Para cada pregunta abierta, conteste en 

oraciones completas. El propósito de las preguntas abiertas es recopilar datos cualitativos para el 

estudio.  

Ítems En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
1. El proceso de planificación es importante 

para el dominio de las competencias del 
Siglo 21. 

     

2. Utilizo la planificación de la instrucción 
para asegurar que el estudiante adquiera 
el dominio de las competencias del Siglo 
21. 

     

Ítems En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
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3. El plan de clases, bosquejo o prontuario 
que requieren los cursos exige que se 
atiendan las competencias del Siglo 21. 

     

4. Las competencias del Siglo 21 son 
esenciales como criterio en la 
planificación de la instrucción del 
docente. 

     

5. Atiendo la competencia de comunicación 
en la planificación de la instrucción. 

     

6. Atiendo la competencia de pensamiento 
crítico en la planificación de la 
instrucción. 

     

7. Atiendo la competencia de colaboración 
en la planificación de la instrucción. 

     

8. Atiendo la competencia de creatividad en 
la planificación de la instrucción. 

     

 

Pregunta Abierta 

9. ¿Qué Competencias del Siglo 21 (comunicación, pensamiento crítico, colaboración, 

creatividad u otras que utilice en su práctica), incluye usted en la planificación 

instruccional para el desarrollo integral del educando, de acuerdo con su experiencia como 

docente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

III. Dimensión 4: Estrategias de Enseñanza 

Instrucciones: Para las preguntas cerradas, favor de hacer una marca X o ✓ en el nivel que 

describe su parecer en cuanto a cada aseveración. Para cada pregunta abierta, conteste en 
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oraciones completas. El propósito de las preguntas abiertas es recopilar datos cualitativos para el 

estudio.  

Ítems En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
1. Es importante tener dominio de las 

estrategias de enseñanza para propiciar 
el aprendizaje. 

     

2. Existen estrategias de enseñanza que se 
enfocan en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

     

3. La estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado en 
Proyectos es adecuada para el desarrollo 
de las competencias del Siglo 21. 

     

4. Domino la implementación de la 
estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado en 
Proyectos para el proceso de enseñanza 
enfocado en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

     

5. El sistema educativo en el que me 
desempeño me ha capacitado 
profesionalmente para adoptar con 
efectividad la estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 

 

     

Ítems En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
6. Me he informado de la estrategia Project 

Based Learning/Aprendizaje Basado en 
Proyectos de forma autodidacta. 

     

7. La estrategia de Integración de la 
Tecnología es adecuada para el 
desarrollo de las competencias del Siglo 
21. 

     

8. Domino la implementación de la 
estrategia de Integración de la 
Tecnología para el proceso de enseñanza 
enfocado en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

     

9. El sistema educativo en el que me 
desempeño me ha capacitado 
profesionalmente para adoptar con 
efectividad la estrategia Integración de 
la Tecnología. 
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10. Me he informado de la estrategia 
Integración de la Tecnología de forma 
autodidacta. 

     

11. La estrategia de Problem Based 
Learning/Aprendizaje Basado en 
Problemas es adecuada para el 
desarrollo de las competencias del Siglo 
21. 

     

12. Domino la aplicación de la estrategia de 
Problem Based Learning/Aprendizaje 
Basado en Problemas para el proceso de 
enseñanza enfocado en el desarrollo de 
las competencias del Siglo 21. 

     

13. El sistema educativo en el que me 
desempeño me ha capacitado 
profesionalmente para adoptar con 
efectividad la estrategia Problem Based 
Learning/Aprendizaje Basado en 
Problemas. 

 
 

     

Ítems En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
14.  Me he informado de la estrategia 

Problem Based Learning/Aprendizaje 
Basado en Problemas de forma 
autodidacta. 

     

15. La estrategia de Gamification es 
adecuada para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

     

16. Domino la aplicación de la estrategia de 
Gamification para el proceso de 
enseñanza enfocado en el desarrollo de 
las competencias del Siglo 21. 

     

17. El sistema educativo en el que me 
desempeño me ha capacitado 
profesionalmente para adoptar con 
efectividad la estrategia Gamification. 

     

18. Me he informado de la estrategia 
Gamification de forma autodidacta. 

     

 

Pregunta Abierta 

19. ¿Cuáles son las estrategias que más utiliza en el proceso de enseñanza para propiciar que 

los estudiantes alcancen el dominio y transferencia de las Competencias del Siglo 21? 

Explique. 



COMPETENCIAS DEL SIGLO 21 DE DOCENTES 281 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV. Dimensión 5: Efectividad de las Estrategias de Enseñanza 

Instrucciones: Para las preguntas cerradas, favor de hacer una marca X o ✓ en el nivel que 

describe su parecer en cuanto a cada aseveración. Para cada pregunta abierta, conteste en 

oraciones completas. El propósito de las preguntas abiertas es recopilar datos cualitativos para el 

estudio.  

Ítems En total 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
1. Existen estrategias de 

enseñanza que son más 
efectivas que otras para el 
desarrollo de las competencias 
del Siglo 21. 

     

2. El utilizar estrategias 
enfocadas en el desarrollo de 
las competencias del Siglo 21 
contribuye a que el estudiante 
las adquiera. 

     

3. La estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado 
en Proyectos tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21.  

     

4. La estrategia Project Based 
Learning/Aprendizaje Basado 
en Proyectos es la más efectiva 
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para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

5. La estrategia Integración de la 
Tecnología tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21.  

     

6. La estrategia Integración de la 
Tecnología es la más efectiva 
para el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21. 

     

Ítems En total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo Ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

 5 4 3 2 1 
7. La estrategia Problem Based 

Learning/Aprendizaje Basado 
en Problemas tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de las 
competencias del Siglo 21.  

     

8. La estrategia Problem Based 
Learning/Aprendizaje Basado 
en Problemas es la más 
efectiva para el desarrollo de 
las competencias del Siglo 21. 

     

9. La estrategia Gamification 
tiene un efecto positivo en el 
desarrollo de las competencias 
del Siglo 21.  

     

10. Considero que la estrategia 
Gamification es la más 
efectiva para el desarrollo de 
las competencias del Siglo 21. 

     

 

11. ¿Qué estrategias le han resultado ser efectivas para que el estudiante alcance dominio 

académico y transfiera las Competencias del Siglo 21, de acuerdo con su opinión y 

experiencia? Explique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


