
Resumen

El Programa Nacional de Tecnologías Móviles para la Educación (PNTM) Tecno@prender 
es una iniciativa que se orienta al desarrollo de la calidad de la educación costarricense, 
por medio de la inclusión digital con equidad social, para los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de manera innovadora y creativa como apoyo al currículo nacional. Se 
pretende favorecer el acceso y uso productivo de las tecnologías digitales en la comunidad 
educativa, estimulando el desarrollo de habilidades de aprendizaje en las prácticas de los 
docentes y la mediación educativa con sus estudiantes. 

Este documento pretende dar a conocer algunas aproximaciones de cómo potenciar 
el desarrollo de habilidades de aprendizaje, que posibilitan las Tecnologías Digitales 
de la Información y la Comunicación (TDIC) en los contextos educativos y como 
requerimientos básicos que exige la nueva ciudadanía digital del siglo XXI.

Palabras clave: capacidades, competencias, destrezas, habilidades de aprendizaje, 
inclusión digital, Programa Nacional de Tecnologías Móviles, Tecno@prender.
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Abstract 

The “Programa Nacional de Tecnologías Móviles para la Educación” (PMTN) Techno@
aprender, is an initiative that focuses on the development of the quality of Costa 
Rican education through digital inclusion with social equity, in order to implement 
innovative and creative strategies within the teaching and learning process, to support 
the national curriculum. It is intended to promote access and productive use of digital 
technologies in the educational community, stimulating the development of learning 
skills in the practices of teachers and educational mediation with their students.

This document seeks to highlight some approaches as to promote the development 
of learning skills that enable digital information and communications technology 
(DICT) in educational contexts and as basic requirements required by the New Digital 
Citizenship of the XXI Century.

Keywords: abilities, competencies, digital inclusion, learning skills, National Program 
of Mobile Technologies, Tecno@prender.

En el marco del Programa Nacional de 
Tecnologías Móviles (PNTM) Tecno@
prender se busca que los estudiantes y 
docentes puedan aprender a aprender, a 
resolver problemas, a tomar decisiones, 
usar y aprovechar de manera eficiente 
los recursos tecnológicos para reforzar 
el conocimiento y aprender a pensar, 
utilizando estrategias educativas que 
promuevan el desarrollo de habilidades 
de aprendizaje; razón por lo que se 
inicia este documento definiendo los 
conceptos de capacidades, habilidades, 
destrezas y competencias, para lograr 
comprender, por qué desde Tecno@
prender se sugieren habilidades de 
aprendizaje, como un eje transversal en 
la inclusión digital para el acceso, uso 
y aprovechamiento de los dispositivos 

tecnológicos móviles para el apoyo del 
currículo.

Capacidad

Según la Real Academia española 
(Rae), del latín capacitas, -atis, es 
la aptitud con que cuenta cualquier 
persona para llevar acabo cierta tarea; 
es el “conjunto de recursos y aptitudes 
que tiene un individuo para desempeñar 
una determinada actividad”. Rae. (del.
rae.es/?id=7hzdrilt), mediante el proceso 
de incorporación de herramientas para 
desenvolverse en el mundo; como 
las opciones que una persona puede 
elegir antes de realizar acciones, para 
conseguir el enfrentar diferentes retos. 
Las capacidades han sido definidas por 

Capacidades, destrezas,
competencias y habilidades
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Anderson y Woodrow (2009) como las 
fortalezas o recursos de los que dispone 
una comunidad, y que le permiten 
sentar las bases para su desarrollo.  
Sen, estudioso del tema las define, 
“como funcionamientos para ejecutar 
acciones que una persona efectivamente 
consigue o realiza a lo largo de su vida: 
las cosas que logra hacer o ser al vivir” 
(Sen, 1993: p. 31). Estas pueden ser: 
actividades, como leer o escribir; estados 
físicos, como estar bien alimentado o 
sano; situaciones mentales, como estar 
contento; o, funcionamientos sociales, 
como estar integrado a la sociedad (Sen, 
1985: p.77). 

Destrezas

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española, “Es la habilidad que se tiene 
para realizar correctamente algo, no es 
una pericia innata, sino que normalmente 
es adquirida”. (del.rae.es/?id=7hzdrilt). 
La persona puede llegar a ser 
d i e s t r o 

en algo tras un largo proceso, ejemplo: 
cuando se empieza con el uso de una 
herramienta tecnológica; es habitual 
pasar por varios niveles, se puede iniciar 
con cierta torpeza, y paulatinamente se 
va conociendo el artilugio, hasta alcanzar 
la verdadera pericia. Es decir, hacer 
algo con destreza, implicará que se 
realice correctamente. Especialmente, 
la destreza está vinculada a trabajos 
físicos o manuales. Es muy importante 
la práctica, la repetición, la constancia 
y la inteligencia, requiere práctica y del 
esfuerzo de éstas.

Competencias 

Según Coromines (2012, p. 23), viene 
del “latín competentia enfrentamiento o 
contienda que llevan a cabo dos sujetos 
respecto a las habilidades que tienen en 
la realización con una tarea en específica. 
Las competencias son la 
medida 
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de las habilidades”. Este concepto se 
utiliza para analizar el desarrollo del 
pensamiento; está relacionado con la 
formación y la forma en la que se van 
modificando las estructuras mentales, a 
fin de captar una visión más clara de la 
realidad. Sin embargo, la competencia 
siempre requiere habilidad, talento y 
actitud generalmente positiva, y se llega 
a esta, mediante la práctica, porque 
quien es competente es porque lo ha 
probado.  Asimismo, es una capacidad 
efectiva, demostrada para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada. 

Las capacidades, habilidades y 
competencias en general son aptitudes, 
que todos los seres humanos tienen 
por naturaleza, resulta fácil confundir un 
término con otro.  En el Centro Europeo 
para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop), perteneciente a la 
Comisión Europea define: 

La habilidad como a la capacidad de 
realizar tareas y solucionar problemas, 
mientras que una competencia es la 
capacidad de aplicar los resultados del 
aprendizaje en un determinado contexto 
(educación, trabajo, desarrollo personal 
o profesional). Una competencia no está 
limitada por elementos cognitivos (uso 
de la teoría, conceptos o conocimiento 
implícito), además abarca aspectos 
funcionales (habilidades técnicas), 
atributos interpersonales (habilidades 
sociales u organizativas) y valores éticos. 
(Cedefop, 2008, p. 28). Por otra parte, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) lanzó el 
proyecto denominado DeSeCo (Definition 

and Selection of Competencies), y 
manifiesta:

Que competencia es más que 
conocimientos o habilidades 
solas. Se trata de la capacidad 
de satisfacer las demandas 
complejas, haciendo uso de 
la movilización de recursos y 
psicosociales en un contexto 
particular. Una competencia es 
un concepto más amplio que 
se compone de habilidades, 
actitudes y conocimientos, entre 
otros.  Rychen y Salganik, (2003, 
p 78).

Ahora bien, otra perspectiva diferente 
es que el término competencia es una 
expresión que proviene del mundo 
de los negocios y las empresas. La 
retórica de las competencias del siglo 
XXI se concibe en muchos casos como 
otra faceta de una aproximación a la 
educación economicista, de acuerdo con 
su meta para preparar trabajadores para 
economías del conocimiento altamente 
cualificado, o en algunos casos, incluso, 
para empresas concretas. Se pone 
el énfasis en el desarrollo armonioso 
de todas las capacidades humanas, a 
cambio de las competencias relacionadas 
con el ámbito laboral. 

La posición de la OCDE ha sido 
elaborada a través de dos importantes 
iniciativas: la Definición y Selección de las 
Competencias (DeSeCo) y el Programa 
Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA), lanzado en 1997. 
El primero de ellos tuvo por objeto 
proporcionar un marco que pudiera guiar 
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a largo plazo el desarrollo de evaluaciones 
de estas nuevas competitividades, 
aglutinando las competencias clave en 
tres grupos:

• Uso interactivo de las herramientas. 
• Interacción entre grupos heterogéneos.
• Actuar de forma autónoma. 

Habilidades

Para la Real Academia Española (Rae), 
Del, “se refiere a la maña, la facilidad, 
aptitud y rapidez para llevar a cabo alguna 
actividad”. (del.rae.es/?id=7hzdrilt). Es 
la aptitud innata y talento, que muestra 
una persona para lograr con éxito, un 
trabajo u oficio. Casi todos los seres 
humanos, incluso aquellos que observan 
algún problema motriz con discapacidad 
intelectual, se distinguen por algún tipo 
de aptitud.

Clasificación de las habilidades

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), se entiende por habilidades, 
aquellas capacidades adquiridas a través 
de un esfuerzo deliberado y sistemático 
por llevar a cabo actividades complejas. 
Es decir,

…se consiguen al combinar 
conocimientos, destrezas, 
actitudes y motivaciones, y 
aplicarlas en un determinado 
contexto: educación, profesión, 
trabajo o desarrollo personal. 
(OCDE. Pág. 23).

Al respecto y dentro de la Taxonomía de 
Bloom (Eduteka, 2011) las habilidades son 
las destrezas que permiten al individuo 
adquirir y desarrollar pensamientos y 
conocimientos nuevos. Se menciona que 
las habilidades se pueden clasificar en 
dos órdenes: las básicas y las superiores, 
por lo que las habilidades básicas 
facilitan la adquisición del conocimiento 
y las superiores tienen que ver con la 
calidad y la aplicación del aprendizaje 
y los conocimientos. Para el mundo 
digital, los verbos que indican lo cognitivo 
describen muchas de las actividades, 
procesos y objetivos que se llevan a 
cabo en el aula de donde las TIC exigen 
habilidades cognitivas “digitales”. Según 
un estudio del BID sobre habilidades 
para la demanda laboral del 2013, se 
hace evidente que existe una gran 
diferencia entre las habilidades blandas 
o suaves y las habilidades duras, que se 
desarrollan en diferentes contextos, tales 
como: las instituciones educativas o bien 
en el mercado laboral.  Como se puede 
observar el grafico N° 1.
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Tecno@prender y las 
habilidades tecnológicas
para el aprendizaje

El PNTM Tecno@prender, “equipa, 
conecta y aprende”; pretende que se 
logre el desarrollo de habilidades de 
aprendizaje a través de los modelos de 
acción educativa en los diferentes niveles 
del sistema educativo costarricense 
mediante metodologías flexibles, activas 
y participativas,  ofreciendo diversidad de 
actividades apoyadas por los dispositivos 
tecnológicos, y de esta forma potenciar el 
desarrollo de habilidades que posibilitan 
las TDIC como parte fundamental del 
conjunto de requerimientos básicos que 
exige la Nueva Ciudadanía Digital del 
Siglo XXI, con el objetivo de alcanzar el 
aprovechamiento de las oportunidades 
de desarrollo social, la equidad e inclusión 
social y digital, y la universalización de 
los derechos de la ciudadanía. 

Para Tecno@prender, la inclusión de 
las tecnologías digitales móviles, en el 

Grafico N° 1: Clasificación y
tipos de habilidades

COMUNI-
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TRABAJO
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A APRENDER

HABILIDADES
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HABILIDADES
DURAS

Habilidades de Aprendizaje

Fuente: Creación propia.

sistema educativo costarricense, enfatiza 
la necesidad de incorporar los dispositivos 
tecnológicos como medios, para favorecer 
la creatividad, la innovación educativa e 
incidir positivamente en el aprendizaje, 
en la socialización entre los estudiantes, 
en actividades de proyección comunal. 
Se pretende atender las poblaciones más 
vulnerables como lo son estudiantes de la 
primera infancia, Educación Especial, los 
jóvenes y adultos que se han rezagado 
en su formación básica, asimismo, la 
formación y actualización continua y 
permanente de los docentes, razón por la 
que es el interés de Tecno@prender por 

desarrollar habilidades de aprendizaje 
reside en que, en la enseñanza, se 
deben utilizar estrategias y metodologías 
activas y dinámicas, para regular sus 
procesos mentales de aprendizaje, lo 
que permitirá mejorar su rendimiento 
académico y fomentar la capacidad de 
aprender de manera autónoma, a partir 
de los recursos tecnológicos móviles.

Ya que los términos se usan a veces 
indistintamente y las definiciones difieren 
según los distintos países y regiones,  en 
el marco del PNTM Tecno@prender se 
definen las habilidades de aprendizaje 
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para desarrollar y potenciar que los 
estudiantes y docentes sean individuos 
exitosos, proactivos, críticos y creativos 
de la sociedad del conocimiento del 
siglo XXI, desde una visión en la que “se 
requiere que los individuos adquieran 
habilidades de aprendizaje para que se 
capaciten como nuevos ciudadanos, 
donde se puedan realizar como personas 
y profesionales de manera efectiva, 
desde el ámbito laboral, social, en su 
tiempo de ocio y recreación” (Dede, 
2007; Kalantzis y Cope, 2008). 

Para lograr potenciar las habilidades 
de aprendizaje en la puesta en práctica 
de la labor educativa, es importante, 
valorar que no pueden desarrollarse 
de manera aislada e independiente, 
ya que no deben estar al margen de 
una asignatura académica o de un 
campo de conocimiento específico; 
de igual manera, no es posible que los 
estudiantes sean capaces de aplicar las 
habilidades, si carecen del conocimiento 

real apropiado sobre un 

campo de estudio especializado, esta 
es una de las razones por las que 
Tecno@prender articula las habilidades 
de aprendizaje con la inclusión digital 
como apoyo al currículo. Desde Tecno@
prender, se sugiere potenciar las 
habilidades, motivando al estudiante 
y a los docentes, para que se estimule 
el proceso lógico y algorítmico desde 
la primera infancia y hasta la adultez.  
Además, que los estudiantes y docentes 
manejen los dispositivos tecnológicos y 
puedan controlar y evaluar su proceso 
de aprendizaje, tal como se menciona en 
el objetivo “contribuir al desarrollo de la 
educación costarricense, por medio   de    
la   inclusión de tecnologías   digitales    
móviles, en los procesos de   enseñanza 
y aprendizaje, como apoyo al currículo 
nacional”.

Al respecto de las habilidades 
tecnológicas, la UNESCO propone tres 
niveles de habilidades de las TDIC: de 
nociones básicas, de profundización 
del conocimiento y de generación del 
conocimiento; y seis 
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secciones de gestión: visión, planes 
de estudio, pedagogía, dispositivos 
tecnológicos para la comunicación y la 
colaboración, organización de la clase y 
formación profesional. UNESCO (2008. 
Pág. 12).

Razón por la que desde Tecno@prender 
se conceptualiza que las habilidades 
de aprendizaje para la inclusión digital 
pueden ser desarrolladas y aplicadas en 

los ambientes educativos para “Ofrecer 
mejores oportunidades y aprender e 
incluso mejorar la calidad de vida…” 
(Pedró, 2011, p. 10). Es necesario 
considerar y redefinir las estrategias 
educativas del personal docente para 
el uso efectivo de esas tecnologías y 
mejorar los aprendizajes por desarrollar 
las habilidades digitales desde cuatro 
dimensiones por saber, como se 
muestran en el gráfico N° 2.

Formas de pensar

Formas de vivir

Formas de
relacionarse con otros

Herramientas para
integrarse al mundo

Pensamiento crítico y divergente

Resolución de problemas

Aprender a aprender

Convivencia digital

Comunicación

Colaboración

Multiculturalidad
y plurietnía

Creatividad e innovación

Búsqueda y
tratamiento
de la información

Tecnologías digitales

Dimensiones

Habilidades Tecnológicas para el Aprendizaje

Fuente: Creación propia.

Gráfico N° 2:   Las dimensiones y habilidades de aprendizaje con 
tecnologías digitales.
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En conclusión, se reconoce la necesidad 
de tener más y mejor formación y 
actualización continua y permanente de 
los docentes, junto al apoyo curricular para 
potenciar las habilidades de aprendizaje 
con TDIC; por cuanto que se requiere 
conocer de aplicaciones y recursos 
tecnológicos disponibles, que puedan ser 
útiles para el desarrollo de una clase.  Otro 
aspecto  por considerar es la inducción y 
capacitación para aprender a usar dichas 
aplicaciones digitales seleccionadas con 
intenciones educativas concretas, para 
finalmente, poder enseñar al estudiante 
el manejo de ese recurso, y a través de 
él, alcanzar la meta educativa propuesta. 

Esta preparación tecnológica permite 
que el profesor renueve su rol en clase, 
haciéndolo más dinámico, coordinando 
aprendizajes que se ven más prácticos y 
permitiendo un mayor seguimiento de los 
aprendizajes individuales de los alumnos.  

En general, se requiere trabajar más 
la mediación pedagógica en contextos 
tecnológicos, a través del uso de 
estrategias, donde las capacidades 
humanas permitan de manera consciente 
el desarrollo de habilidades de 
aprendizaje para enfrentar las distintas 
tareas educativas.
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