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Metodología
Nuestra investigación se basó en diversas fuentes, incluyendo 
encuestas a 2,000 estudiantes y 2,000 profesores a lo largo 
de Canadá, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos; un 
profundo análisis de 150 investigaciones existentes; y 
entrevistas a 70 líderes intelectuales, incluyendo educadores, 
investigadores, responsables de políticas y tecnólogos. 
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Resumen ejecutivo

Los estudiantes y el aprendizaje  
son los protagonistas
La manera en que las personas interactúan, socializan y trabajan 
está cambiando rápidamente. Cuando los niños en nivel inicial 
de hoy se conviertan en los graduados de 2030, el mundo 
será muy distinto en comparación a cualquier cosa que las 
generaciones anteriores hayan experimentado.

Oportunidades sin precedentes para la colaboración, la automatización progresiva de trabajos 
menos	calificados,	la	necesidad	de	trabajadores	con	habilidades	más	completas	y	el	deseo	y	la	
expectativa de los estudiantes de manejarse con autonomía y libertad de elección indican que 
nuestro sistema educativo debe preparar a los estudiantes para el futuro de una manera muy 
diferente a como lo ha hecho en el pasado.

Los avances en la tecnología ocasionarán grandes interrupciones en la fuerza laboral, ya que la 
automatización podría reemplazar hasta el 50 por ciento de los empleos existentes solo en los 
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EE.UU. Los cargos asociados con niveles de logro 
educativo más bajos disminuirán hasta 11.5 millones 
de empleos en los EE.UU. para el año 2030.i  Al 
mismo tiempo, las ocupaciones de más rápido 
crecimiento requerirán habilidades cognitivas de 
más alto nivel en áreas tales como la resolución de 

encuestamos fueron claros: quieren desarrollar las 
habilidades necesarias para navegar su propio  
aprendizaje, explorar y tomar decisiones que desaten 
su curiosidad y potencial. Y quieren profesores que 
los conozcan y comprendan como individuos que 
ayuden a guiarlos en su viaje educativo. 

Nuestra investigación también indica la necesidad 
de nuevas ideas y prácticas para garantizar que los 
estudiantes desarrollen las habilidades cognitivas y 
socioemocionales necesarias para alcanzar el éxito 
en sus vidas personales y profesionales. Si bien la 
generación del 2030 necesitará habilidades 
cognitivas más profundas en áreas de mayor 
importancia como la creatividad y la resolución de 
problemas, las habilidades socioemocionales como 
la construcción de relaciones, la autoconciencia y el 
auto reconocimiento serán cada vez más 
importantes, ya que no solo respaldan el 
aprendizaje académico sino que también 
promueven el bienestar. Para satisfacer estas 
necesidades, la tecnología jugará un papel cada vez 
más importante y complementario en la manera en 
que los estudiantes aprenden y en cómo los 
educadores los respaldan.

Las habilidades socioemocionales ya cuentan con 
una gran demanda en la fuerza laboral, pero son 
escasas. En una encuesta realizada a varios miles de 
empleadores, el 58 por ciento dijo que los 
recién graduados universitarios no están preparados 
adecuadamente para la fuerza laboral de hoy en día, 
indicando una brecha particular en las habilidades 
socioemocionales. El cincuenta y cinco por ciento de 
los jóvenes están de acuerdo.iii 

58 %

problemas, el pensamiento crítico y la creatividad, y 
entre el 30 y el 40 por ciento de los empleos 
requerirán	habilidades	socioemocionales	específicas.ii  

30–40%
requiere competencias 

sociales

Sin embargo, y debido a nuestro sistema educativo 
actual, menos del 50 por ciento de los estudiantes 
estarán preparados  para los empleos con mayor 
tasa de crecimiento. Junto con la mayor urgencia y 
complejidad de los desafíos globales que estos 
estudiantes enfrentarán, así como la oportunidad de 
innovar a una velocidad y escala nunca antes 
imaginadas, nos sentimos forzados a comprender 
mejor un camino viable hacia el futuro. 

Como resultado, durante los últimos meses hemos 
realizado una investigación en colaboración con 
McKinsey & Company's Education Practice que 
examina lo que los profesores y líderes escolares 
pueden hacer para garantizar que los estudiantes de 
hoy estén listos para prosperar en 2030, así como el 
papel que la tecnología puede desempeñar. 
Principalmente, nos enfocamos en nuestros sujetos: 
los jóvenes que conforman la generación del 2030 y 
los más cercanos a su mundo. 

Un tema dominante de nuestros hallazgos es la 
necesidad de un mayor enfoque en los estudiantes y 
más protagonismo de su parte. Los estudiantes que 
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con un mayor enfoque en las habilidades 
socioemocionales.

Las herramientas que apoyan el enfoque de un 
aprendizaje personalizado incrementará, en lugar 
de disminuir, la importancia de la función del 
profesor. De hecho, se prevé que la enseñanza, 
como profesión, crezca de 3 a 9 por ciento durante 
la próxima década. Pero la enseñanza se convertirá 
en un modelo más de formación, a medida que los 
avances tecnológicos permitan a los profesores 
dedicar menos tiempo a tareas rutinarias y 
brindarles nuevas maneras de comprender e 
interactuar con sus alumnos.

Los docentes ya aceptan la necesidad de este 
cambio, y el 67 por ciento de los encuestados 
coincidieron en que el aprendizaje debería ser 
personalizado. Sin embargo, alrededor del 30 por 
ciento de los profesores que dicen estar "altamente 
motivados" para personalizar sus clases no 
consideran tener el tiempo, el plan de estudios, los 
recursos	de	evaluación	o	la	flexibilidad	para	hacerlo.

Sin embargo, nuestros resultados revelan brechas 
significativas	entre	la	percepción	de	los	alumnos	y	la	
de los profesores sobre las prácticas docentes 
actuales en torno a las habilidades 
socioemocionales. Mientras que aproximadamente 
el 50 por ciento de los profesores encuestados 
informaron ofrecer comentarios sobre el desarrollo 
de las habilidades socioemocionales de los 
estudiantes, solo un 30 por ciento de los estudiantes 
estuvo de acuerdo. Existe una brecha similar en 
términos de la priorización general de las 
habilidades socioemocionales, pues los estudiantes 
clasifican	estás	necesidades	en	un	mayor	nivel	que	
los profesores; y en términos de si los estudiantes 
sienten que tienen buenas relaciones con sus 
profesores, es menos probable que los estudiantes 
informen tener lazos fuertes. 
Los docentes encuestados reconocen que un 
enfoque diferenciado e integrado en donde se 
entrelacen las habilidades socioemocionales dentro 
del programa de aprendizaje es fundamental. Sin 
embargo,	la	implementación	resulta	desafiante.	Casi	
el 40 por ciento de los profesores nos dijeron que no 
enseñan habilidades socioemocionales a través de 
estos enfoques estructurados debido a la falta de 
tiempo y apoyo, así como a planes de estudio 
rígidamente estandarizados, entre otros desafíos.

¿Cómo podemos rediseñar el enfoque de la 
enseñanza y el aprendizaje que proporciona a 
nuestros jóvenes las habilidades y el apoyo que 
tanto necesitan?

El aprendizaje personalizado, optimizado y 
adaptado por la tecnología, desempeñará un papel 
fundamental al ir de un modelo educativo 
impulsado por cursos y planes de estudios 
estandarizados a un modelo centrado en el alumno 
personalizado según las necesidades individuales 

La tecnología dirigida a las necesidades de los 
estudiantes y los educadores puede ayudar. 
Consideramos que la tecnología puede ayudar a los 
profesores a reasignar del 20 al 30 por ciento de su 
tiempo para enfocarse más en actividades centradas 
en los estudiantes, como crear relaciones personales 
más profundas, perfeccionar planes de lecciones 
personales o proporcionar a los estudiantes 
retroalimentación personalizada y en tiempo real.

Si bien el ahorro de tiempo es un factor clave para los 
profesores, también tomamos una perspectiva más 
profunda al analizar tecnologías existentes y emergentes 
y encontramos tres que ya están demostrando ser 
poderosas para permitir las necesidades educativas 
mencionadas en esta investigación.

Las herramientas que apoyan el 
enfoque de un aprendizaje 
personalizado incrementará, en lugar 
de disminuir, la importancia de la 
función del profesor.

hasta 30% 
más tiempo
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Las plataformas de colaboración brindan a los 
estudiantes nuevas oportunidades para interactuar 
y trabajar juntos, y les entregan a los profesores 
nuevas formas de involucrar a sus propias 
comunidades profesionales, crear planes de 
lecciones personalizables y proporcionar 
retroalimentación personalizada en tiempo real a 
los estudiantes.

La inteligencia artificial (IA) ofrece a los profesores 
y las escuelas nuevas formas de comprender el 
progreso de los alumnos y permite una selección 
de contenido altamente personalizada, oportuna 
y	específica.	

La realidad mixta crea experiencias de aprendizaje 
inmersivas para los estudiantes que fomentan un 
mayor crecimiento cognitivo y socioemocional. 

Proporcionar a más estudiantes mejores 
experiencias de aprendizaje podría generar 
ganancias sociales y económicas sustanciales. 

Si los muchos profesores que están motivados para 
ello adoptan un sólido desarrollo de habilidades 
socioemocionales y aprendizaje personalizado, para 
el año 2040 podríamos ver 1,000,000 más de 
graduados universitarios por año y un incremento 
anual incremental del PIB en los EE.UU. de hasta 
$600 mil millones al año. Consideramos que es 
posible lograr ganancias similares en otras 
economías.

Los cambios que hemos delineado son necesarios 
porque los estudiantes de hoy en día necesitarán 
nuevas fortalezas y una versatilidad sin precedentes 
para navegar el mundo durante el 2030 y más allá. 
La tecnología puede ayudar a los profesores y las 
escuelas a preparar a la generación del 2030 para 
una vida personal y profesional exitosa. Es claro que 
el cambio es imperativo. Y el momento de comenzar 
es ahora.
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Un cambio en el paradigma 
para la generación del 2030
Para cuando los niños de kínder ingresen a la fuerza laboral, 
las actividades habrán cambiado sustancialmente en la mayoría 
de las ocupaciones y requerirán cada vez más la aplicación de 
experiencia y la resolución creativa de problemas, así como la 
colaboración, la administración y el desarrollo de personas.

El McKinsey Global Institute (MGI) estima que, a nivel mundial, la tecnología existente podría 
automatizar alrededor de la mitad del trabajo de las personas para el años 2030, y podría ser necesario 
que hasta 375 millones de personas cambien de categoría ocupacional de aquí a entonces.iv  

Sin embargo, MGI también predice que los nuevos empleos creados por la tecnología, el aumento de 
los ingresos y el consumo, así como las inversiones en infraestructura y energía renovable impulsarán 
un fuerte crecimiento en el mercado laboral global. Entonces, habrá muchos empleos.
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Sin embargo, las cualidades que demanda el mercado 
laboral cambiarán de manera fundamental. La 
mayoría de las profesiones requerirán fuertes 
habilidades cognitivas en aritmética, alfabetización, 
resolución de problemas, pensamiento crítico y 
creatividad.v La complejidad y la naturaleza de las 
tareas también demandarán interacciones crecientes y 
más profundas entre los trabajadores, elevando la 
necesidad de habilidades socioemocionales. 

Con base en el análisis de la demanda laboral de MGI, 
las ocupaciones que probablemente presenten el mayor 
crecimiento para 2030 son aquellas que no son fáciles 
de automatizar y aquellas vinculadas a tendencias 
macroeconómicas como el envejecimiento de la 
población, el aumento de los ingresos y el mayor gasto 
en tecnología. La importancia del papel del educador 
seguirá aumentando, ya que se predice que la 
educación será una de las ocupaciones que crecerá 
durante la próxima década.

Ejemplo 1: En las economías avanzadas, las ocupaciones que probablemente tendrán el mayor crecimiento laboral para el 
2030 son los proveedores de cuidados, los profesionales de la tecnología, los gerentes, los educadores y los constructores.vi 

Impacto neto de la automatización en los cargos

Cambio neto,
Número de 
empleos en 2030

Profesionales de la tecnología

Proveedores de cuidados 

Constructores

Gerentes y ejecutivos

Profesionales

Educadores

Creativos

Otros empleos: entornos 
impredecibles

Interacción con el cliente

Apoyo administrativo

Otros empleos: 
entornos predecibles

2016-2030, % cambio

millones

de 0.8 a 1.0

de 3.0 a 5.0

de 25 a 30 de 3.9 a 4.0

de 19.2 a 21.1

de 7.4 a 10.5

de 7.9 a 8.6

de 16.6 a 17.5

de 9.9 a 10.4de 0.3 a 0.8

de 0.1 a 0.2

de -0.4 a 1.0

de 2.1 a 2.2

de 12.5 a 13.9

de 26.8 a 27.3

de 17.8 a 18.6

de 17.9 a 18.6

de -0.9 a -0.4

de -5.4 a -4.6

de -7.4 a -6.6de -30 a -25

de -23 a -20

de -3 a 1

de 3 a 9

de 6 a 8

de -3 a 8

de 0.8 a 1.7

de 0.5 a 1.1

de -0.4 a 2.7de -5 a 35

de 5 a 15

de 5 a 10

de 20 a 30

millones

Ejemplo ilustrativo: Estados Unidos

por ejemplo, desarrolladores de software

por ejemplo, doctores, enfermeras, 
trabajadores de cuidado infantil

por ejemplo, arquitectos, trabajadores 
de la construcción 

por ejemplo, ingenieros, abogados, 
científicos,	especialistas	en	finanzas

por ejemplo, profesores de escuela, 
trabajadores de apoyo educativo

por ejemplo, artistas, diseñadores, 
trabajadores de los medios

por ejemplo, trabajadores de cuidado personal, 
servicio de alimentos, trabajadores de ventas

por ejemplo, soporte 
informático, empleados, 
asistentes administrativos

por ejemplo, trabajadores 
de producción, transporte, 
operadores de equipos

por ejemplo, mecánicos especializados, 
primeros enviados en caso de emergencia
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Si bien la demanda de muchas ocupaciones de alta 
destreza seguirá en aumento, la demanda de 
ocupaciones	de	baja	calificación	disminuirá.	Las	tareas	
rutinarias y repetitivas, tales como la recuperación de 
información y el reconocimiento de patrones y 
actividades predecibles, como el soporte de un 
centro de llamadas, serán cada vez más realizadas  
por máquinas.vii

Estas tendencias a largo plazo ya están creando 
desequilibrios en el mercado laboral. Un número 
creciente de empleadores en los EE.UU. y otras 
economías desarrolladas indican que no pueden 
encontrar	suficientes	candidatos	calificados	para	
ocupar sus vacantes en cargos de alto nivel. En una 
encuesta reciente, casi el 40 por ciento de los 
empleadores dijeron que las causas principales de las 
vacantes de nivel inicial son brechas en las habilidades 
requeridas, incluyendo el trabajo en equipo, la ética 
laboral, el liderazgo, la resolución de problemas y la 
creatividad.viii 

Además, los estudiantes de hoy ingresarán a una 
fuerza laboral en la cual se proyecta que hasta el 10 
por ciento de los empleos estarán en nuevas 
categorías laborales.ix Solo en los Estados Unidos, 

esto podría presentar más de 12 millones de nuevos 
cargos. La tecnología impulsará la creación de muchos 
de	estos	nuevos	empleos,	así	como	la	redefinición	de	las	
funciones de trabajo de casi todos los demás cargos que 
no están en mayor riesgo de automatización. Estar 
preparados para este nuevo mundo laboral 
probablemente requerirá que la generación del 2030 
tome cursos de educación superior que no existen en 
la actualidad o desarrolle habilidades cuya importancia 
aún desconocemos.

Esta combinación de desequilibrios existentes con un 
entorno laboral en constante evolución cambia 
fundamentalmente la forma en que los sistemas de 
educación primaria y secundaria de todo el mundo deben 
ayudar a los estudiantes a fortalecer sus habilidades 
socioemocionales y profundizar sus habilidades cognitivas. 
Más allá de las necesidades de la fuerza laboral, la sociedad 
en conjunto exigirá mayores habilidades socioemocionales 
y mayores capacidades cognitivas por parte de sus 
ciudadanos. Incluso a medida que la tecnología se 
generaliza, las personas requerirán capacidades 
claramente humanas para contribuir como ciudadanos 
comprometidos e informados, para pensar críticamente y 
analíticamente, para formar relaciones y para cimentar la 
próxima generación de nuestra sociedad.

Ejemplo 2: Los empleos del futuro requerirán una mayor aplicación de la experiencia, tareas físicas no rutinarias, 

interacción y tareas administrativas.x 

Horas totales por tipo de actividad, ejemplo de EE.UU.  

Experiencia

Físico impredecible

Horas desplazadas Horas agregadas

3,910 9,442 5,532

5,102

3,907

3,719

8,675

10,530

10,696

9,917

9,107

4,965

7,53916,215

1,246

6,556

7,57518,271

17,086

4,815

5,200

Cambio neto en horas

Interacción

Administración

Recolección de datos

Procesamiento de datos

Físico predecible

Millones de horas ETC, automatización de punto medio
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Afinando el enfoque en las 
habilidades socioemocionales 
La señal más fuerte de nuestro estudio fue la necesidad de 
profesores, escuelas y líderes escolares para ayudar a los 
estudiantes  a desarrollar habilidades socioemocionales más 
fuertes. Si bien no son nuevas en la educación, estas habilidades 
son recientemente importantes y están ocupando un lugar 
central junto con las habilidades cognitivas y el conocimiento del 
contenido en el aula y en la fuerza laboral.

Estudios demuestran que las competencias socioemocionales pueden incrementar las habilidades 
cognitivas, medidas mediante pruebas de rendimiento académico, hasta en un 11 por ciento.xi De hecho, 
la	mentalidad	de	los	estudiantes	predicen	dos	veces	más	eficientemente	los	logros	académicos	de	un	
estudiante	que	su	entorno	familiar	o	demográfico,	según	un	análisis	de	McKinsey.	
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Las habilidades socioemocionales brindan a los 
estudiantes	la	perspectiva	y	flexibilidad	necesarias	
para funcionar a un alto nivel, incluso cuando se 
enfrentan a la incertidumbre, el cambio, la presión, el 
estrés y otros desafíos laborales y personales. Esto 
resulta crítico, ya que el cambio y la incertidumbre van 
a ser cada vez más generalizados para la generación 
del 2030. Las tendencias indican que la generación del 
2030 cambiará de empleo con más frecuencia que 
cualquier generación anterior, ya que en casi todas las 
industrias, los cambios tecnológicos y de otro tipo 
están acortando la vida útil de los conjuntos de 
habilidades existentes de los empleados. 

Por ejemplo, se espera que el aumento de la 
economía de trabajo independiente, con su 
énfasis en el trabajo de proyectos a corto plazo 
amplifique	aún	más	la	necesidad	de	flexibilidad	por	
parte de los estudiantes que ingresan a la fuerza 
laboral. En 2014, 91 millones de personas laboraron en 
la economía de trabajo independiente en los Estados 
Unidos, según los formularios de impuestos 
presentados ante el IRS, o casi el 30 por ciento de la 

Elementos centrales del aprendizaje socioemocional 

El Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) explica el aprendizaje 
socioemocional (SEL) como estudiantes que obtienen habilidades que "mejoran [su] capacidad 
para integrar habilidades, actitudes y comportamientos para tratar de manera efectiva y ética las 
tareas y desafíos cotidianos". El marco SEL de CASEL abarca cinco competencias principales: 
autoconocimiento, autogestión,  conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones 
responsable.	Los	déficits	de	habilidades	sociales	también	crean	obstáculos	importantes	para	un	
subgrupo	significativamente	grande	de	estudiantes	y	adultos	con	discapacidades	de	aprendizaje.	

Para obtener más información, visite: https://casel.org/core-competencies/ 

población estadounidense.

Además del aumento numérico de los empleos de por 
vida esperados en esta generación, "en promedio, 
para el año 2020, más de un tercio de los conjuntos de 
habilidades básicas deseadas de la mayoría de los 
cargos estarán compuestos por habilidades que aún 
no se consideran cruciales para el trabajo actual, de 
acuerdo con nuestros encuestados. En general, las 
habilidades sociales como la persuasión, la inteligencia 
emocional y la capacidad de enseñanza, tendrán 
mayor demanda en todas las industrias que 
habilidades técnicas limitadas, como la programación 
o la operación y control de equipos. En esencia, las 
habilidades técnicas deberán complementarse con 
fuertes habilidades sociales y de colaboración".xiii Estos 
criterios de contratación basada   en la competencia 
social son muy familiares para las grandes compañías 
de tecnología, donde la contratación basada en la 
capacidad	de	colaborar	de	manera	eficiente	o	ganar	
confianza	ha	sido	durante	mucho	tiempo	parte	tanto	
del espíritu de reclutamiento como de los criterios 
para la superación dentro del mercado laboral. 

Habilidades cognitivas que impulsan el aprendizaje 

Si	bien	las	definiciones	de	las	habilidades	cognitivas	varían,	muchos	acuerdan	que	estas	habilidades	
consisten en conocimiento académico básico, así como habilidades de orden superior que aplican este 
conocimiento para responder preguntas y resolver problemas. En un estudio de más de 150 países, The 
Brookings Institution encontró que más del 70 por ciento de los sistemas educativos prioriza las siguientes 
seis habilidades cognitivas: lectoescritura, aritmética, comunicación, creatividad, pensamiento crítico y 
resolución de problemas.xii

Para obtener más información, visite: https://www.brookings.edu/research/skills-for-a-changing-world-2/
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Ayudar a los estudiantes a desarrollar mayores 
habilidades socioemocionales no solo les ayudará en 
su vida profesional, sino que también les ayudará a 
tener vidas personales más felices y saludables. La 
investigación ha encontrado que las habilidades 
socioemocionales de alto nivel desarrolladas durante 
la infancia se correlacionan con una serie de resultados 
beneficiosos	a	largo	plazo	para	la	salud	y	el	bienestar	
en la edad adulta,  incluyendo menores tasas de 
obesidad, abuso de sustancias y actividad criminal, y 
una mayor satisfacción en sus relaciones y más 
contribuciones positivas a la sociedad.

Dada la creciente evidencia de la importancia de las 
habilidades socioemocionales, su desarrollo no debe 
quedar atrás. Si bien la mayoría de los estudiantes 
desarrollarán una cierta cantidad de habilidades 
socioemocionales incidentalmente, a través de 
influencias	en	su	entorno,	interacciones	con	padres,	
profesores	y	amigos,	y	su	propia	autorreflexión,	se	

necesita hacer más para desarrollar y aplicar 
proactivamente estas habilidades a la escala y 
profundidad que necesitará la generación del 2030. 
Andreas Schleicher, Director de Educación y 
Habilidades de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), considera que 
deberíamos enseñar y recompensar la colaboración, 
así como el rendimiento académico individual, 
permitiendo a los estudiantes pensar por sí mismos y 
actuar por y con los demás.xiv 

 Si bien la necesidad de habilidades socioemocionales 
es clara, nuestra investigación destacó las diferencias 
entre las habilidades socioemocionales que los 
estudiantes y profesores priorizan y cuán tan bien 
equipados se sienten los profesores para enseñar 
estas	habilidades.	Esta	variación	se	reflejó	en	la	
manera en que ambos grupos describieron sus 
experiencias de habilidades socioemocionales como 
parte del programa de aprendizaje.

Ejemplo 3: Este cuadro muestra la diferencia porcentual entre las habilidades que los profesores y alumnos más 
priorizan, con base en las prioridades promedio para cada grupo en los cuatro países del estudio.

Brecha en la prioridad de habilidad profesor-alumno

Alfabetismo 15%

12%
7%

5%
4%

2%
1%

1%
1%
1%

2%
2%
2%

4%
5%

13%
20%

Pensamiento crítico

Aritmética

Comunicación

Colaboración

Solución de problemas

Alfabetización cívica

Agencia

Comprensión ética

Entendimiento intercultural

Creatividad
Habilidades digitales

Prioridad del profesorPrioridad del estudiante

Conciencia social

Conciencia de sí mismo

Toma de decisiones responsable

Autogestión

Habilidades de relación

Promedio en los cuatro países
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Un área crítica es la retroalimentación. Sabemos que la 
retroalimentación es una de las herramientas más 
efectivas para mejorar el aprendizaje, sin embargo 
solo el 33 por ciento de los estudiantes en nuestros 
cuatro países muestra estuvieron de acuerdo o muy 
de acuerdo en que reciben retroalimentación sobre 
los resultados socioemocionales.

Descubrimos diferencias en la percepción, también. 
Aproximadamente el 60 por ciento de los profesores 
informaron que brindan a los estudiantes 
retroalimentación sobre una variedad de habilidades, 
incluyendo las habilidades socioemocionales. Pero 
cuando les hicimos a los estudiantes una pregunta 

similar, solo el 30 o 40 por ciento estuvo de acuerdo 
en que reciben retroalimentación sobre sus 
habilidades socioemocionales.

Entre los profesores que encuestamos, el 63 por 
ciento dijo que integraron intencionalmente la 
construcción de habilidades socioemocionales en 
lecciones y otras experiencias de aprendizaje, mientras 
que el 37 por ciento restante lo enseñó 

oportunistamente, si acaso. Si bien es alentador el 
hecho de que el 63 por ciento de los profesores 
adoptan el aprendizaje socioemocional , la creciente 
brecha entre los requisitos laborales y el talento 
disponible sugiere que se necesita hacer más.

Por medio de los principios del aprendizaje de la 
ciencia, las escuelas y los sistemas escolares pueden 
diseñar programas de estudio para enseñar 
intencionalmente y potenciar el aprendizaje 
socioemocional. Un metaanálisis del 2011 de 
intervenciones socioemocionales en la escuela 
determinó que los programas que emplean las 
mejores prácticas, como el uso de actividades 
secuenciales, la aplicación de estrategias de 
aprendizaje	activo,	la	asignación	de	tiempo	específico	
para el desarrollo de habilidades y el uso de objetivos 
de aprendizaje claros, tienen un efecto estadístico 
significativamente	positivo.xv 

Hay un camino para que las escuelas y los profesores 
desarrollen habilidades que son fundamentales para 
el trabajo y los resultados de la vida para la generación 
del 2030.

Estudiamos diversos enfoques existentes y 
encontramos dos con una promesa especialmente 
sólida para apoyar el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y cognitivas a escala: empleando 
programas de estudios que explícitamente 
promuevan las habilidades socioemocionales y 
personalicen el aprendizaje a las necesidades de cada 
estudiante. Ambas estrategias requieren que los 
profesores	cuenten	con	una	mayor	flexibilidad	en	sus	

Si bien el hecho de que el 63 por 
ciento de los profesores que 
adoptan el aprendizaje 
socioemocional es alentador, la 
creciente brecha entre los requisitos 
laborales y el talento disponible 
sugiere que se necesita hacer más.

El 50% de los estudiantes 
clasifica las habilidades sociales y emocionales 

entre sus 5 principales prioridades, 

pero solo el 

30% de los profesores 
clasifica	las	habilidades	sociales	y	emocionales 

entre sus 5 principales prioridades

El 60% de los docentes  
sienten que proporcionan retroalimentación 

 sobre las habilidades socioemocionales, 

pero solo entre el 
30% y el 40% 

de los estudiantes sienten 
 que reciben retroalimentación 

sobre las habilidades socioemocionales.
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opciones de programa educativo y más tiempo para 
interacciones directas con los estudiantes. 

Muchas escuelas y sistemas escolares ya están 
abordando el desafío de preparar a la próxima 
generación para la vida, el aprendizaje y la vida 
priorizando explícitamente las habilidades 
socioemocionales.

El Ministerio de Educación de Singapur estableció un 
marco de resultados sociales y emocionales que se 
integra al programa educativo nacional, incluyendo la 
pedagogía sugerida y las estrategias de evaluación. Las 
habilidades sociales y emocionales se enseñan 
explícitamente durante un período de orientación, y se 
espera que todos los profesores integren y modelen las 
habilidades socioemocionales en sus clases.

En Australia, el plan de estudios nacional de Australia 
identifica	las	"capacidades	generales",	incluyendo	la	
capacidad personal y social, que aborda la 
autogestión, la autoconciencia, la gestión social y la 
conciencia social. Se tiene la intención de que estas 
capacidades sean abordadas en todas las áreas de 
aprendizaje y en cada una de las etapas escolares de 
un alumno. A través del portal de programa de 
estudios en línea, se entregan a los profesores las 

áreas del programa de estudios con la mayor 
proporción de descripciones de contenido 
etiquetadas como capacidad personal y social.

Y en el Reino Unido, un análisis durante 2015 de los 
programas socioemocionalesxvi encontró varios con 
un	impacto	significativamente	positivo	en	las	
habilidades socioemocionales de los estudiantes, 
incluyendo las habilidades de afrontamiento, la 
autoestima, la resiliencia, las habilidades de 
resolución de problemas y la empatía.

Todo esto son señales alentadoras de que los 
educadores de todo el mundo están agudizando su 
enfoque para desarrollar las habilidades 
socioemocionales de sus estudiantes. Nuestra 
encuesta sugiere que una manera especialmente 
prometedora para acelerar el desarrollo de 
habilidades socioemocionales será que los profesores 
y las escuelas aprovechen mejor los enfoques de 
aprendizaje personalizado, mismos que hacen mayor 
uso de la tecnología para ofrecer a los profesores 
nuevas y más amplias maneras de medir el progreso 
de los estudiantes en competencias clave y para 
ayudar a personalizar la instrucción para satisfacer las 
necesidades individuales.
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Personalizar el aprendizaje 
para acelerar el progreso 

"El diseño moderno de la experiencia de aprendizaje debe centrar 
la atención en las necesidades de los estudiantes; abordar al 
aprendizaje	como	un	conjunto	de	experiencias	fluidas,	holísticas	
y uniformes. Los diseños modernos de experiencias de 
aprendizaje incluyen aprendizaje basado en investigación, 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en 
desafíos, aprendizaje basado en fenómenos y aprendizaje 
personalizado". 

La Dra. Cathy Cavanaugh 
Educación Católica de Australia Occidental (CEWA)
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Durante décadas, la evidencia ha demostrado que el 
aprendizaje	personalizado	es	la	forma	más	eficiente	
de desarrollar habilidades cognitivas más profundas.  
El estudio histórico de Benjamin Bloom de 1984, “The 
2 sigma problem”, determinó que los estudiantes que 
recibieron instrucción personalizada por medio de 
tutoría individual superaron al 98 por ciento de los 
estudiantes que recibieron educación tradicional.xvii  

aprendizaje pueda personalizarse para cada alumno, 
independientemente de sus habilidades lingüísticas, 
desafíos de aprendizaje permanentes o temporales, 
nivel de lectura actual u otros factores. Cada vez más, 
la tecnología juega un papel útil al nivelar el campo de 
juego para todos los estudiantes entregando 
herramientas que les dan a los estudiantes más 
control sobre la manera en que aprenden y participan. 
Por ejemplo, Lauren Pittman, una profesora de 
Educación Especial de Holly Springs, Georgia, utiliza 
características integradas en OneNote para 
proporcionar a sus diversos alumnos una variedad de 
formas de participar en las lecciones y recibir 
comentarios a través de entintado, mecanografía, 
video y audio.

Si bien existe una distinción entre la instrucción 
individualizada y el aprendizaje personalizado, nuestra 
encuesta encontró una fuerte creencia a lo largo de 
las	geografías	sobre	la	eficacia	de	la	personalización.	
En nuestra encuesta, el 67 por ciento de los profesores 
estuvieron de acuerdo en que el aprendizaje debiese 
ser personalizado. Sin embargo, solamente el 30 por 
ciento de los profesores que dicen estar "altamente 
motivados" para personalizar sus clases lo hacen 
activamente en la práctica, ya que no consideran tener 
el tiempo, el plan de estudios, los recursos de 
evaluación,	o	la	flexibilidad	para	hacerlo.

Nuestra	encuesta	encontró	diferencias	significativas	
entre	los	países	en	cuanto	a	la	adopción	filosófica	y	
práctica que los profesores muestran por el 
aprendizaje personalizado. En Singapur, el 48 por 
ciento de los profesores informaron estar "altamente 
motivados" para personalizar la instrucción y también 
lo hacen regularmente en la práctica; en el Reino 
Unido, solo el 32 por ciento de los profesores 
informaron estar "altamente motivados" para 
personalizar la instrucción y también para hacerlo 
en la práctica.

Un	cambio	en	las	filosofías	y	prácticas	escolares	para	
poner mayor énfasis en las necesidades individuales 
de cada estudiante puede ayudar a los estudiantes a 
desarrollar	un	sentido	de	autoeficacia	más	profundo,	
una habilidad que se considera un indicador clave del 
éxito en el aprendizaje, la vida y el trabajo. Según una 
investigación de la OCDE, los estudiantes con una 
fuerte	autoeficacia	matemática,	que	se	describe	como	
la convicción de los estudiantes de que pueden 
resolver exitosamente problemas matemáticos 
cuando los encuentran, obtuvieron 49 puntos más  
en promedio en matemáticas en el Programa de 
Evaluación de Estudiantes Internacionales. 

Para hacer que el aprendizaje se centre en el 
estudiante, las estrategias y herramientas deben 
ayudar	a	identificar	dónde	están	los	estudiantes	en	su	
aprendizaje, ayudar a comprender qué los motiva y 
proporcionar	la	flexibilidad	para	que	los	alumnos	
avancen a lo largo del contenido a la velocidad que 
mejor se adapte a ellos. Todo esto debe llevarse a 
cabo al tiempo que se brinda apoyo al papel del 
profesor para interpretar, sintetizar y actuar sobre 
estos conocimientos en el contexto de otra 
información y variables. Un requisito para lograr un 
enfoque centrado en el alumno es garantizar que el 

Durante décadas, la evidencia ha 
demostrado que el aprendizaje 
personalizado es la forma más 
eficiente	de	desarrollar	habilidades	
cognitivas más profundas.

98%Mejor 
que 
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Incluso si los profesores y las escuelas creen en el 
poder del aprendizaje personalizado y están 
motivados para individualizar la instrucción, no 
siempre está claro cómo hacerlo para cientos o miles 
de estudiantes. La tutoría individual es una forma 
altamente efectiva de personalizar el aprendizaje, 
pero no es un modelo factible para trabajar con 
grandes poblaciones estudiantiles. En cambio, muchos 
sistemas escolares están descubriendo que los 
modelos basados   en tecnología y dirigidos por los 
estudiantes son una excelente forma de proporcionar 
un aprendizaje personalizado a gran escala. 

En la Escuela Primaria Forest Lake en Columbia, 
Carolina	del	Sur,	la	población	estudiantil	se	diversifica	
más cada día. Los niveles de ingresos, las etnias, las 
estructuras familiares, los idiomas nativos, los intereses 
y las habilidades ahora varían tanto que el enfoque 
tradicional de enseñanza, con una lección uniforme 
dirigida al estudiante promedio, ya no es viable. En su 
lugar, se utiliza la tecnología para proporcionar 
múltiples formas para que los estudiantes accedan a 
contenido valioso y para comunicar su entendimiento. 
Los profesores se reúnen y utilizan la 
retroalimentación inmediata sobre la comprensión del 
alumno, usan la tecnología para crear listas personales 
de "debo hacer" y "podría hacer", y supervisan y 
brindan apoyo al progreso de cada alumno. Esto se 
hace de forma discreta e individual, lo que ayuda a 
eliminar el estigma que muchos niños pueden sentir al 
ser tratados de manera diferente en el aula.xix

Caliber Schools en California, que son escuelas chárter 
públicas que educan a estudiantes desde kínder hasta 
8° grado , midenel progreso de los estudiantes en una 
variedad de competencias tales como inteligencia 
emocional, pensamiento crítico y agencia estudiantil 
en ciclos diarios y semanales para que puedan  
adaptar la instrucción dirigida por el profesor a  
cada estudiante. Los estudiantes de Caliber están 
superando el crecimiento nacional en lectura  
y matemáticas y superando a las escuelas del  
distrito comparables.xx

Shireland Collegiate Academy en el Reino Unido utiliza 
una plataforma tecnológica y un programa de 
estudios en línea para permitir que los estudiantes de 
preparatoria aprendan a su propio ritmo y desarrollen 
una conciencia de sí mismos sobre lo que saben y lo 
que no saben, y sobre lo que les interesa a medida 
que progresan. 

Varios modelos otorgan a los estudiantes más control 
para enfocarse en temas que les interesan, establecer 
metas personales y automotivarse. La instrucción 
centrada en el alumno se enfoca en las habilidades  
y prácticas que permiten el aprendizaje continuo y  
la resolución independiente de problemas, y  
puede incluir el aprendizaje basado en la 
investigación y proyectos. 

Estos y otros modelos de aprendizaje personalizado 
pueden brindar oportunidades para desarrollar 

Ejemplo 4: Aproximadamente el 30 por ciento de los docentes en todos los países están motivados para 
personalizar el aprendizaje, pero aún no lo hacen en la práctica.xviii 

Práctica
Calificación	de	
personalización  en 
actividades de enseñanza 
y aprendizaje

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Motivación para personalizar el aprendizaje 
Motivación vs. práctica

Motivación
La creencia de que la enseñanza 

debe ser personalizada

Alta motivación 
Baja práctica

Alta motivación 
Alta práctica

Baja motivación 
Alta práctica

Baja motivación 
Baja práctica

Reino Unido Estados Unidos

Canadá Singapur

n = 509 n = 1,028

14%

n = 134

37%

31%

18%

11%

48%

28%

13%

15%
32%

31%

22%
21%

11%

36%

32%
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Más bien, las herramientas de aprendizaje 
personalizadas permiten a los profesores cambiar a 
un modelo más de formación. A medida que los 
profesores llegan a comprender a sus alumnos de 
nuevas maneras, pueden dedicar más tiempo a 
guiarlos y motivarlos, y pueden usar evaluaciones en 
tiempo real y otros circuitos de retroalimentación para 
monitorear el progreso y recomendar ajustes a cada 
alumno según sea necesario. Consideramos 
escenarios futuros en los Estados Unidos sobre las 
bases de dos supuestos: primero, que los profesores 
que actualmente no enseñan o integran 
explícitamente las habilidades socioemocionales están 
equipados y comienzan a hacerlo; y segundo, que los 
profesores que creen en la importancia del 
aprendizaje personalizado pero que no tienen el 
tiempo o los recursos para ejecutarlo también 
comienzan a hacerlo. Nuestros cálculos sugieren que 
si estos dos grupos de docentes cambian sus aulas, es 
posible que Estados Unidos eleve la cantidad de 
títulos universitarios y avanzados de la generación de 
preparatoria del 2030 hasta por 11 puntos 
porcentuales absolutos en comparación con las 
proyecciones actuales y hasta 23 puntos porcentuales 
en	2040.	Eso	significaría	550,000	títulos	universitarios	
adicionales esperados para la generación del 2030, y 
más de un millón de graduados universitarios o de 
grado avanzado adicionales en 2040, todos los años.

habilidades socioemocionales, especialmente en 
las áreas de establecimiento de metas y 
autoconfianza,	a	medida	que	los	estudiantes	
aprenden a tomar sus propias decisiones y toman 
un rol proactivo en su aprendizaje.

Con las plataformas de aprendizaje personalizadas en 
línea, los sistemas escolares ahora pueden desarrollar 
eficientemente	planes	de	aprendizaje	individualizados	
para miles de estudiantes. 
Pero el aprendizaje personalizado de ninguna manera 
disminuye el papel crítico del profesor. En un mundo 
donde la tecnología desempeña un papel más 
prominente que nunca, los estudiantes necesitarán 
profesores para ayudarles a modelar y aplicar las 
capacidades claramente humanas del pensamiento 
crítico, la conciencia contextual y la empatía. 
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Ejemplo 5: Para el año 2040, el impacto incremental de la implementación de turnos sería un aumento del 20 al 25 
por ciento absoluto en los graduados universitarios, o ~1 millón de graduados adicionales cada año.xxi 

Los logros educativos proyectados para la generación 
que se gradúa de la preparatoria en los EE.UU. 
El % de estudiantes que se gradúan de la preparatoria

Grado asociado o superior 

Grado secundaria o menor 
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Secundaria
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secundaria

Generación 
del 2016 

Generación 
del 2030 

Generación 
del 2040

Generación 
del 2016 

Generación 
del 2030 

Generación 
del 2040

Proyección de implementación

550,000
títulos universitarios 
adicionales en 2030
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Más allá del logro de un título, aumentar el 
aprendizaje personalizado y garantizar un enfoque 
deliberado en las habilidades socioemocionales 
también podría conducir a un conjunto más amplio 
de resultados de vida, salud y bienestar.xxii Las 
personas con títulos de licenciatura o superior 
tienen un 40 por ciento más de probabilidades de 
estar satisfechas con sus empleos y muestran 
niveles más altos de compromiso cívico y 
participación (por ejemplo, mayor voluntariado y 
tasas de votación).xxiii A pesar de todos los 
beneficios	potenciales,	los	profesores	en	los	cuatro	
países encuestados dijeron que la falta de tiempo, 
herramientas y recursos evita que muchos hagan 
más para mejorar las habilidades socioemocionales 
de sus estudiantes y aumentar el aprendizaje 
personalizado. Aquí es donde las soluciones 
tecnológicas que ya existen pueden ayudar a los 
profesores a apoyar más y mejor a sus alumnos.
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El papel crítico de la tecnología
A raíz de nuestra investigación, sabemos que la tecnología puede 
mejorar el proceso de aprendizaje al permitir a los profesores 
ahorrar	tiempo,	proporcionar	conocimientos	específicos	para	los	
estudiantes, impulsar la inclusión y proporcionar experiencias de 
aprendizaje inmersivas, todo a una escala masiva.

Como ha señalado el Foro Económico Mundial, "la tecnología puede personalizar el aprendizaje, 
comprometer a los desinteresados, complementar lo que sucede en el aula, extender la educación 
fuera	del	aula	y	proporcionar	acceso	a	los	estudiantes	que	de	otro	modo	no	tendrían	suficientes	
oportunidades educativas". xxiv    

En nuestro estudio, evaluamos una amplia gama de tecnologías para determinar cuáles tienen el 
mayor potencial a corto y largo plazo para apoyar el desarrollo de habilidades socioemocionales 
y el aprendizaje personalizado. 
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Prevemos	que	las	plataformas	de	colaboración	digital,	la	inteligencia	artificial	y	la	realidad	inmersiva	y	
mixta serán herramientas poderosas para cubrir las necesidades clave de los profesores, entre ellas:

• Transformar el tiempo de clase para centrarse en enfoques de aprendizaje personalizados

• Obtener conocimientos sobre el aprendizaje 

• Inclusividad,	para	amplificar	las	habilidades	de	todos	los	estudiantes	

• Desarrollar habilidades críticas a través de experiencias socialmente integradas

• Proporcionar experiencias inmersivas y multisensoriales que generen un compromiso más 
profundo en los alumnos

Se destacan tres tecnologías que no solo están 
teniendo	un	impacto	significativo	y	positivo	en	la	
educación actual, sino que también están 
transformando la forma en que el aprendizaje se verá 
en las siguientes generaciones: plataformas 
colaborativas,	inteligencia	artificial	y	realidad	inmersiva	
y mixta. Estas tres tecnologías son cada vez más 
prominentes en el entorno laboral moderno, y sus 
aplicaciones en el aprendizaje moderno ilustran la 
creciente convergencia de los mundos físico y digital  
y cómo aprovechamos la tecnología para resolver 
problemas y trabajar juntos en el aula y en nuestra  
vida profesional. 

Aprender a prosperar en 
entornos colaborativos

Las actividades colaborativas ocupan un lugar 
destacado en el diseño de aprendizaje de los 
profesores porque proporcionan un entorno de 
aprendizaje social que apoya el desarrollo de 
habilidades cognitivas y no cognitivas. Aprender a 
cocrear con otros es una habilidad clave para la vida, y 
se ha demostrado que las herramientas de 
colaboración digital resultan prometedoras para 
facilitar el aprendizaje colaborativo, particularmente 
cuando se integran intencionalmente  en los planes de 
las	lecciones.	En	el	Distrito	Escolar	Unificado	de	Fresno,	
por ejemplo, la participación de estudiantes y 
docentes en la colaboración digital mostró una 
relación	positiva	y	estadísticamente	significativa	con	

los resultados académicos y las competencias 
socioemocionales, como la autogestión y la 
conciencia social. xxv

Los estudiantes de escuela secundaria que participan 
en la Iniciativa de Aprendizaje Personalizado (PLI) de 
Fresno tenían más de 25 por ciento más 
probabilidades de cumplir, o exceder, los estándares 
en artes del lenguaje y matemáticas en comparación 
con los estudiantes que no participaron en la 
iniciativa.xxvi Los estudiantes en el PLI de Fresno 
también mostraron diferencias estadísticamente 
significativas	en	el	uso	de	la	tecnología	y	la	
colaboración digital. Quizás lo más importante es que 
los observadores notaron que los estudiantes de PLI 
se apropiaron más de su aprendizaje mientras 
participaban en la iniciativa. 

La investigación ha demostrado que las actividades 
colaborativas promueven mejores resultados de 
aprendizaje, porque la interacción colaborativa 
involucra más partes del cerebro.xxvii Las plataformas 
de colaboración, software o servicios en línea que 
permiten que personas de diferentes lugares trabajen 
juntas en tiempo real, crean oportunidades para que 
los  estudiantes, tanto dentro como fuera del aula, 
interactúen con los demás. En entornos como estos, 
los estudiantes colaborarán cada vez más a lo largo de 
zonas horarias y en contextos multilingües en 
proyectos grupales, rápidamente surgirán temas de 
colaboración colectiva y contenido potencial, 
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Análisis potenciado con IA

Con la IA, los modelos predictivos pueden analizar un 
volumen increíble de información en tiempo real, 
identificar	patrones	y	recomendar	acciones	basadas	
en algoritmos.

El Distrito de Escuelas Públicas de Tacoma utilizó 
análisis potenciado con IA y mejoró las tasas de 
graduación estudiantil del 55 por ciento al 82.6 por 
ciento en el transcurso de seis años.xxviii Sin embargo, 
este no fue un ejercicio de tecnología aislada.  
En cambio, la escuela se propuso "medir al alumno 
por completo" con una agenda intencional de 
habilidades socioemocionales basada en  
cuatro objetivos:

• Ayudar a los estudiantes a alcanzar la 
excelencia académica

• Crear alianzas entre padres, comunidad y 
personal para educar a los niños

• Enfocarse en la evaluación y la intervención 
tempranas para asegurar el éxito académico

• Crear y mantener ambientes de 
aprendizaje seguros

La investigación ha demostrado  
que las actividades colaborativas 
promueven mejores resultados de 
aprendizaje  porque la interacción 
colaborativa involucra más partes  
del cerebro.

construyendo planes conjuntamente, establecimiento 
de cronogramas y enfoques rápidamente iterativos.

Las plataformas de colaboración también ayudan a 
los docentes a potenciar su trabajo y reasignar su 
tiempo al proporcionar una manera de organizar 
grandes cantidades de contenido necesario para los 
planes de aprendizaje y las tareas. Con los avances 
en el procesamiento del lenguaje natural y el 
aprendizaje automático, el contenido educativo se 
puede	modificar	rápida	y	económicamente,	
permitiendo una selección altamente personalizada 
y	específica	para	satisfacer	las	necesidades	
individuales de los estudiantes.

Los	expertos	llaman	a	esta	idea	el	"Netflix	del	plan	de	
estudios", que permite a los docentes encontrar 
contenido bajo demanda que coincida con los 
estándares y sea relevante para cada alumno. 
Actualmente vemos ejemplos de plataformas sociales 
colaborativas fuera de los sitios de departamentos 
obligatorios donde los educadores participan y hacen 
crecer sus comunidades profesionales, colaboran 
activamente en los planes de aprendizaje, crean 
recursos conjuntamente y, a cambio, contribuyen con 
sus pares. A su vez, las experiencias prácticas de los 
profesores con las plataformas colaborativas les 
permiten	reconocer	sus	beneficios	y	limitaciones,	y	
aplicarlos	de	forma	reflexiva	en	sus	aulas.

Aplicando la inteligencia artificial para 
comprender las habilidades y 
motivaciones de los estudiantes 

La	inteligencia	artificial	es	la	simulación	de	los	
procesos de inteligencia humana por medio de 
sistemas informáticos. Estos procesos pueden incluir 
aprendizaje, razonamiento y autocorrección. Las 
aplicaciones de IA incluyen reconocimiento de voz, 
visión y pensamiento. Algunos ejemplos de IA 
incluyen la automatización de procesos robóticos, 
el	aprendizaje	automático,	la	visión	artificial,	el	
procesamiento del lenguaje natural, el 
reconocimiento de patrones y la robótica. 

En entornos educativos, la IA puede automatizar la 
calificación,	brindando	a	los	docentes	más	tiempo	
para invertir en el tipo de compromiso personalizado 
que sabemos es prioritario. La IA también puede 
evaluar a los estudiantes y adaptarse a sus 
necesidades, ayudándolos a trabajar a su propio 
ritmo. Y los tutores de IA pueden proporcionar 
apoyo adicional a los estudiantes, asegurando 
que se mantengan en el buen camino. 
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Al agrupar todos los datos institucionales 
disponibles de los estudiantes de forma segura en la 
nube Azure, junto con acceder a datos adicionales 
de los departamentos gubernamentales e incluso 
las redes sociales, el Distrito de Escuelas Públicas de 
Tacoma pudo utilizar el aprendizaje automático e 
IA para obtener una visión profunda de sus 
alumnos	e	identificar	,	en	tiempo	real,	a	los	
estudiantes "en riesgo" que requirieron 
intervención y apoyo inmediatos.

Los habilitadores de inclusión impulsados por IA 

La IA se puede aprovechar para aumentar la 
inclusión de las aulas de maneras innovadoras. La 
traducción computarizada se relaciona con el uso de 
software para traducir texto o voz de un idioma a 
otro, una necesidad que sabemos es cada vez más 
importante en las distintas aulas y sociedades de 
hoy en día. Los traductores en tiempo real permiten 
a los estudiantes participar en una conversación en 
varios idiomas al traducir los idiomas hablados y los 
idiomas del texto. 

En otro ejemplo, la robótica guiada con IA 
actualmente brinda apoyo a estudiantes que 
experimentan ausencias médicas de largo plazo en 
sus aulas. Avatarion es una compañía suiza que crea 
avatares robóticos que brindan a los niños ausentes 
una presencia física en clase, con conexiones de audio 
y video completas a su hospital u hogar para que 
puedan continuar participando en su aprendizaje. El 
niño usa una tableta para controlar los 
movimientos y la voz del robot, enviar imágenes a 
los compañeros de clase y responder preguntas 
levantando la mano del robot y hablando a través de 
un micrófono y un altavoz conectados. La IA basada 
en la nube supervisa el rendimiento del robot en 
todo momento, enviando información valiosa a los 
desarrolladores para garantizar que funcione de 
manera segura y congruente, ya que representa al 
niño ausente en el aula.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la IA se 
puede	aplicar	con	fines	educativos.	Existen	
innumerables oportunidades para aplicar el poder 

del aprendizaje automático y el poder de cómputo 
masivo al diagnóstico educativo, la resolución de 
problemas del mundo real en el aula y el programa 
de estudios práctico. De cualquier manera, 
incorporar las habilidades tecnológicas del mañana 
a las aulas de hoy ayudará a cerrar la brecha de 
conocimiento para la futura empleabilidad.

Explorando la realidad virtual para 
observar y practicar habilidades 
socioemocionales

La realidad mixta combina el mundo físico y la 
realidad virtual. También puede incluir realidad 
aumentada y es una promesa de su capacidad para 
apoyar el aprendizaje experimental.

Un	método	de	enseñanza	especialmente	eficaz	es	
proporcionar a los estudiantes oportunidades para 
observar las habilidades socioemocionales y luego 
practicar esas habilidades.xxix La mezcla de estímulos 
multisensoriales (vista, sonido, tacto, olfato y gusto) 
pueden aproximarse mejor a los escenarios 
naturales, creando experiencias de mayor impacto 
para que el cerebro se desarrolle, aprenda y 
opere.xxx Las tecnologías de realidad mixta e 
inmersión pueden proporcionar estos estímulos 
para los estudiantes y ayudarlos a ver el mundo 
desde el punto de vista de los demás. Obtener una 
nueva perspectiva puede ayudar a los estudiantes a 
desarrollar empatía, una habilidad crucial, y 
descubrir, practicar y aplicar esa habilidad.

Estas tecnologías son cada vez más accesibles, 
poniéndolas al alcance de muchos sistemas 
escolares. Por ejemplo, los estudiantes pueden 
"visitar" Egipto para entender cómo es ser 

Incorporar las habilidades 
tecnológicas del mañana en las 
aulas de hoy ayudará a cerrar la 
brecha de conocimiento para la 
futura empleabilidad.
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arqueólogo o viajar en el tiempo 2,000 años y votar 
en la Asamblea Romana. O pueden iniciar sesión en 
una plataforma de comunicación como Skype para 
visitar un aula al otro lado del mundo, para 
comprender mejor cómo es ser estudiante en otra 
cultura. Estas experiencias pueden ayudar a crear 
conciencia sobre los prejuicios y mejorar las 
habilidades, como la empatía y la colaboración, 
entre	otros	beneficios.		

El aprendizaje interactivo también puede permitir a 
los estudiantes crear contenido. Esperamos que 
soluciones tecnológicas, como la realidad virtual y 
mixta, creen simulaciones inmersivas que eleven la 
participación de los estudiantes y mejoren el 
enfoque. Por ejemplo, Lifeliqe ofrece un programa 
de estudios de ciencia de kínder a 12° grado que 
incluye más de 1,100 modelos en 3D y realidad 
aumentada, más de 20 experiencias de realidad 
virtual y 700 planes de lecciones, permitiendo a los 
estudiantes ver, escuchar e interactuar con la ciencia 
en vez de solo leer los conceptos. 

La tecnología ya desempeña un papel fundamental 
en el fomento de las habilidades sociales y 
emocionales y el aprendizaje personalizado, y 
esperamos que esta tendencia se acelere. 
Anticipamos plataformas de colaboración, IA, y las 
herramientas inmersivas de realidad mixta se 
convertirán en las nuevas normas en las 
herramientas del aula. La generación del 2030 
trabajará en conjunto en experiencias interactivas y 
visualmente ricas que desarrollan habilidades y 
profundizan la comprensión a la vez que aprovechan 
las habilidades socioemocionales a medida que 
colaboran, desarrollan presentaciones y prueban y 
refinan	sus	ideas,	todo	mientras	se	relacionan	con	
las tecnologías que pueden esperar usar en el lugar 
de trabajo.
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Acciones que los educadores 
y líderes pueden tomar
Muchos profesores, líderes escolares y sistemas educativos 
están ansiosos por realizar cambios, pero no saben por dónde 
comenzar. De hecho, hay muchas formas grandes y pequeñas de 
que todos los que participan en la educación comiencen hoy a 
realizar	cambios	que	beneficiarán	a	la	generación	del	2030.		

Como hemos delineado, nuestra investigación indica que los estudiantes, las comunidades y la 
sociedad en general tienen mucho que ganar si podemos ayudar a la generación del 2030 a ampliar 
sus habilidades socioemocionales y profundizar sus habilidades cognitivas. Nuestra investigación 
revela además que el aprendizaje personalizado que aprovecha la tecnología puede ser una 
manera	eficiente	de	hacer	que	el	aprendizaje	se	centre	más	en	el	alumno	y	mejore	las	habilidades	
socioemocionales de los estudiantes. 
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Muchos profesores, líderes escolares y sistemas 
educativos están ansiosos por realizar cambios, pero 
no saben por dónde comenzar. De hecho, hay muchas 
formas grandes y pequeñas de que todos los que 
participan en la educación comiencen hoy a realizar 
cambios	que	beneficiarán	a	la	generación	del	2030.

Los profesores pueden colaborar con otros 
educadores para crear o poner a prueba programas 
que aborden explícitamente las habilidades 
socioemocionales. Además, los profesores 
desempeñan un papel fundamental en el 
aprovechamiento o la creación de "momentos de 
enseñanza" para desarrollar o reforzar las habilidades 
socioemocionales. Por ejemplo, las plataformas de 
aprendizaje colaborativo les permiten a los 
estudiantes trabajar juntos respetuosamente y 
negociar mientras crean conjuntamente. Los desafíos 
que surgen con respecto a las contribuciones 
compartidas, el esfuerzo, el acceso justo y la 
resolución	de	conflictos	son	contextos	ideales	del	
mundo real para desarrollar la autoconciencia y la 
conciencia social. Los profesores pueden aprovechar 
los entornos digitales para proporcionar a los 
estudiantes espacios de ensayo seguros para explorar 
su identidad y aprender a tomar decisiones 
responsables. Por ejemplo, al hacer que los 
estudiantes aprendan a acomodarse a las necesidades 
de los demás al crear mundos en Minecraft, los 
profesores pueden encontrar oportunidades para 
desarrollar una conciencia emocional más profunda e 
introducir estrategias para resolver los desafíos o 
comprender las perspectivas.

Los líderes escolares son fundamentales ya que crean 
el "clima cultural" para su escuela y establecen una 
visión y dirección. Incluir al personal en experiencias 
de	aprendizaje	personalizadas	e	identificar	las	
habilidades socioemocionales que desean que los 
profesores modelen en sus clases son dos maneras en 
que los líderes escolares pueden establecer el 
escenario. Por ejemplo, Brett Webster, Director de 
Ormiston College en Australia, planea que su personal 
docente participe en actividades STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) colaborativas y 
prácticas	para	comprender	mejor	e	influir	su	diseño	de	
aprendizaje, desarrollar empatía y concienciar sobre 
los desafíos y oportunidades que las tareas 
socialmente integradas proporcionan.

Presentar y apoyar a todo el personal para que 
participe en comunidades de práctica en línea es una 
excelente forma de comprender las plataformas, el 
propósito y, sobre todo, el contexto social en el que se 
desarrolla el aprendizaje. Con la promoción y la 
participación de los líderes escolares, los profesores 
desarrollarán	una	mayor	confianza	tanto	con	las	
herramientas como con la naturaleza socialmente 
integrada de la colaboración en línea. 

Los líderes escolares también pueden mejorar el 
desarrollo profesional de los docentes ofreciendo 
enfoques de aprendizaje personalizados que les 
permitan a los docentes individualizar el ritmo, los 
puntos de entrada, la acreditación y el modo de 
aprendizaje de su capacitación, incluyendo el 
aprendizaje inverso y semipresencial. Silvia Scuracchio, 
Directora de Educación de Escola Bosque, Brasil, utiliza 
Microsoft Teams como un espacio para organizar el 
contenido y apoyar la colaboración entre estudiantes 
y profesores para crear una cultura de aprendizaje 
social que permita a todos ser mejores. Este tipo de 
enfoques permite a los profesores experimentar de 
primera mano la manera en que la tecnología se 
puede utilizar de forma inteligente para motivar, 
administrar y promover el aprendizaje autónomo.

Además, los líderes escolares promueven la 
innovación en la enseñanza y el aprendizaje 
proporcionando tiempo, recursos y la oportunidad 
de explorar.

Presentando y apoyando a que 
todo el personal participe en 
comunidades de práctica en línea 
es una excelente forma de 
comprender las plataformas, el 
propósito y, lo que es más 
importante, el contexto social en el 
que se desarrolla el aprendizaje.
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Los líderes del sistema educativo deberán priorizar 
las habilidades socioemocionales y los enfoques de 
aprendizaje personalizado, aclarar los estándares y las 
expectativas,	y	determinar	cómo	medir	sus	beneficios.	
La promesa de estos enfoques para construir capital 
social y satisfacer las necesidades de una fuerza 
laboral dinámica es fundamental para la función de 
la educación. 

Para cosechar el éxito, los líderes del sistema deben 
brindar oportunidades para que los líderes escolares y 
sus profesores exploren las tecnologías actuales y 
emergentes y el papel que desempeñan en el 
desarrollo de las habilidades socioemocionales y el 
aprendizaje personalizado.

Los	líderes	del	sistema	pueden	identificar	las	escuelas	
dentro de sus sistemas que ya están experimentando 
con éxito los programas piloto para profundizar las 
habilidades socioemocionales y el aprendizaje 
personalizado o que brindan oportunidades 
prometedoras para implementar nuevos cursos, 
capacitación o tecnología. Con las medidas correctas 
de éxito y los métodos de seguimiento 
implementados, se pueden aplicar análisis más 
profundos para proyectar el impacto de diferentes 
enfoques en el sistema más amplio.

Los líderes del sistema pueden comprender mejor el 
impacto de las intervenciones, detectar tendencias y 
lograr las mejores prácticas cuando pueden visualizar 
conjuntos de datos enriquecidos. Por ejemplo, 
Catholic Education Western Australia (CEWA) está 
conectando abundantes conjuntos de datos 
previamente dispares, incluyendo el bienestar de los 
estudiantes, y aplicando algoritmos para impulsar el 

análisis predictivo. Estos enfoques proporcionan una 
visión general del impacto en todo el sistema de las 
intervenciones	y	ayudarán	a	identificar	patrones	de	
éxito que puedan replicarse. 

El Foro Económico Mundial señala que el camino a 
seguir requerirá "un ecosistema multifacético de 
partes interesadas" para colaborar y concebir 
soluciones que fomenten las habilidades 
socioemocionales y los enfoques de aprendizaje, 
como el aprendizaje personalizado.xxxi  

Sabemos que habrá cambios continuos en el mundo 
laboral impulsados   por la tecnología, la globalización, 
el	cambio	demográfico	y	otros	factores.	La	manera	en	
que socializamos, colaboramos y participamos en 
nuestra vida personal y cívica se transformará y traerá 
nuevos desafíos y oportunidades. Y si bien podemos 
anticipar, modelar y hacer predicciones sobre las 
probables oportunidades sociales y de trabajo para la 
generación del 2030, la realidad es que estos 
estudiantes darán forma a nuestro futuro.

Las habilidades y actitudes que los jóvenes desarrollan 
a lo largo de su escolaridad tendrán un impacto en su 
mentalidad, habilidades y capacidad para aprender, 
desaprender y volver a aprender.

Los jóvenes que contribuyeron con este estudio 
histórico fueron claros: tenían grandes aspiraciones 
para	su	aprendizaje	futuro	con	el	fin	de	participar	en	
un trabajo impactante; valoraban la creatividad, la 
resolución de problemas y el uso de la tecnología; y 
querían dedicar más tiempo a desarrollar las 
habilidades sociales y emocionales que los ayudarán a 
navegar por un futuro que será profundamente social.

Creemos que cuando todas las partes interesadas estén de acuerdo 
en los problemas a resolver y establezcan esta agenda como una 
prioridad fundamental, podremos ayudar a los jóvenes a desarrollar 
las habilidades y la mentalidad que necesitan para obtener el éxito y 
prosperar en el campo laboral y personal.

La generación del 2030 está lista para aprender.
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