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El futuro del aprendizaje nos reta e inspira:

Los niños que iniciarán su educación este 2019 serán jovenes
adultos en el

Nuestras escuelas deberán prepararlos para empleos que aún
no se han creado, tecnologías que aún no se han inventado, y 
para resolver problemas que aún no hemos anticipado. 

2030.



Dos preguntas claves a largo plazo:

¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores

necesitarán los alumnos de hoy para tener éxito y  transformar
postivamente su entorno?

¿Cómo podrán nuestros sistemas educativos desarrollar

estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores de 
manera efectiva? 



Una visión compartida al 2030:

Debemos comprometernos a desarrollar el potencial de cada
alumno de manera integral, para asi construir un futuro de 
bienestar para todos. 

Nuestro objetivo debe ser el de empoderar a los 

ciudadanos del futuro, para que puedan resolver, de manera
colaborativa, los retos que enfrentaremos.



Los retos a enfrentar:

Ambiental EconómicoSocial



Para evitar que las brechas se amplien:

Debemos construir propuestas que contribuyan a generar
bienestar.

Sin embargo, la definición de bienestar debe ampliarse, para
garantizar el acceso a recursos, educación, empleo, vivienda y
salud de calidad. Todo ello dentro de un marco de inclusion,
seguridad y felicidad.

Por ello, el sistema educativo debe equipar a nuestros alumnos
con las habilidades que les permitan convertirse en ciudadanos
comprometidos, activos y responsables.



Esto va a requerir que encontremos un 
propósito comun:

OECD – The Future of Education and Skills (2018)



OECD – The Future of Education and Skills (2018)



En el futuro los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores deben conducir a la acción:

Los alumnos mejor preparados deben convertirse en

agentes de cambio. 

Con este rol ampliado podrán influenciar el futuro, entender e 
interpretar su entorno, y asi anticipar las consecuencias de sus 
actos.



Las competencias implican más que solo la 
combinación de conocimientos y habilidades:

A futuro deberán dotar a los 
alumnos con la capacidad
para combinar los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas y retos. 



Las competencias deben contribuir a la 
transformación de la sociedad:

La OCDE ha identificado tres nuevas
competencias que proponen deberían

desarrollarse en los alumnos del futuro: 

• La capacidad de crear valor a través de la 
innovación

• La capacidad para reconciliar y aliviar tensiones
y dilemas

• La capacidad para asumir la responabilidad
sobre nuestras acciones - Accountability



La educación del futuro debe fomentar la reflección, 
anticipación y acción de tal forma que se desarrollen
competencias inter-relacionadas que le permitan
interactuar positivamente con su entorno.



Frente a este desafío las propuestas de cambio
curricular enfrentan 5 retos comunes:

• La sobrecarga curricular. Debemos pasar de “más horas de aprendizaje” a “un 
tiempo adecuado de aprendizaje de calidad”.

• La demora entre el diseño y la implementación.

• El contenido debe ser de calidad si queremos que los alumnos se involucren en 
su aprendizaje y logren entender los conceptos tratados.

• El currículo debe garantizar la equidad sin dejar de innovar – todos deben 
beneficiarse de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

• Una planificación detallada y alineada son fundamentales para lograr una 
implementación exitosa.



La OCDE propone los siguientes principios de 
diseño curricular:

Diseño de conceptos, contenido y temáticas:

• Garantizar el involucramiento de los alumnos. El alumno en el centro del proceso.

• Exigencia académica

• Enfoque y profundidad. ¡Menos es más!

• Coherencia

• Alineamiento entre objetivos y assessment.

• Transferabilidad

• Brindar la capacidad al alumno de elegir



La OCDE propone por ello principios de diseño
curricular:

Diseño de procesos:

• Compromiso y participación docente desde el principio.

• Autenticidad en la temática. Aprendizaje con propósito

• Aprendizaje inter-relacionado

• Flexibilidad. Pasar de un currículo “predeterminado y estático” a un currículo 
“adaptable y dinámico”. 

• Involucrar a los docentes, alumnos y otros “stakeholders” desde temprano para 
garantizar su apoyo durante la implementación del currículo.



¡Muchas gracias!




