
Ruta 3: Habilidades para el siglo XXI

EDUCANDO PARA 
EL SIGLO XXI

 

 

Educar para la sociedad del siglo XXI requiere, más que nunca, 
la capacidad de navegar a través de contextos de cambio permanente 

en el que es necesario plantearse constantemente nuevas miradas, 
focos, preguntas y aproximaciones. 

Por eso desde #AprendoEnCasa queremos compartir algunas reflexiones 
y énfasis para continuar desaprendiendo y reaprendiendo sobre la 

educación que necesitamos. 

Al reflexionar sobre qué significa 
aprender para el siglo XXI, 

es esencial poner en el centro el 
compromiso de reconstruir y 

conservar el proyecto humano.

QUÉ SIGNIFICA
APRENDER HOY 2

Hay 3 preguntas fundamentales 
que siempre nos deberíamos  
plantear en educación: ¿para qué 
educamos? ¿aprender para qué? 
¿cuáles son las condiciones en las 
que aprendemos mejor?

REDEFINIR 
LA EDUCACIÓN 
DEL SIGLO XXI
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Debemos pasar desde una 
concepción de “imposición” del 
aprendizaje,  a una visión basada en 
la “libertad”. A fin de cuentas no 
podemos “hacer” aprender a los 
estudiantes, tan solo los podemos 
“dejar” aprender.

APRENDIZAJE COMO 
PRÁCTICA DE LIBERTAD5

Tradicionalmente en la escuela 
“aprendemos a que nos enseñen”. 

Sin embargo en la educación del 
siglo XXI el énfasis debe estar 

puesto en que los estudiantes 
“aprendan a aprender”.

CAMBIO DE FOCO:
DESDE LA ENSEÑANZA 

AL APRENDIZAJE
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Aprendemos mejor cuando hay interés 
por lo que nos enseñan; estamos 

expuestos a alguien que hace muy bien 
lo que queremos aprender; tenemos 

oportunidades para practicar una y 
otra vez; recibimos retroalimentación 
sobre cómo lo estamos haciendo; en 

espacios para aprender con otros. 

CONDICIONES 
ESENCIALES PARA 

EL APRENDIZAJE 
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Quien quiera educar en la sociedad 
actual debe mantenerse en 
constante aprendizaje. Los mejores 
maestros aprenden con sus 
estudiantes, los mejores directores 
aprenden con sus maestros, los 
mejores sistemas educativos 
aprenden con sus escuelas. 

7 EDUCADORES 
QUE APRENDEN 
PERMANENTEMENTE 
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Hoy en día algunos énfasis clave 
son educar para que los estudiantes 
puedan conocerse a sí mismos; 
aprender y pensar por sí mismos; 
cuidar de sí mismos, de otros y del 
planeta; mejorar el mundo. 

PROPÓSITOS CLAVE 
PARA LA NUEVA 
EDUCACIÓN

3



1 Fuente: Conferencia internacional ¿Qué significa aprender 
en el siglo XXI? Desaprender y reaprender en contextos de 
cambio permanente”, organizada por Aprendo en Casa, 
la cual tuvo como invitados a Santiago Rincón Gallardo, 
Director Investigación equipo Michael Fullan; 
Melissa Guadalupe Huertas, Experta Fundación Wikimedia; 
Alejandra Arratia, Directora Ejecutiva Fundación Educación 2020. 

Con el apoyo de: Organizan:

En vez del conocimiento que está 
alojado en un solo lugar o en ciertos 

“expertos”, el conocimiento en el 
siglo XXI es accesible, está distribuido 

y es constantemente construido y 
reconstruido entre muchas personas, 

espacios y medios. 

CONOCIMIENTO 
ACCESIBLE, DISTRIBUIDO 

Y COLECTIVO
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Un sello fundamental de la 
educación del siglo XXI es lograr 

que los estudiantes sean 
protagonistas de sus aprendizajes, 
logrando un aprendizaje autónomo 
en el que realmente desarrollen  la 

capacidad de “aprender a 
aprender”.  

ESTUDIANTES 
PROTAGONISTAS DE 

SUS APRENDIZAJES  
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Las nuevas tecnologías y los espacios 
digitales pueden ser oportunidades 
para desarrollar habilidades 
fundamentales para desenvolverse 
en la sociedad actual, como lo son el 
pensamiento crítico, el uso de 
información, la colaboración.

TECNOLOGÍAS Y 
DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA EL 
SIGLO XXI
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