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Educación en 2030 es un 
informe gratuito que 
profundiza en los cuatro 
impulsores de la 
expansión global de la 
educación e identifica 5 
escenarios para el futuro 
del aprendizaje y el 
talento.
Metodología: Machine 
Learning

Fuente: HolonIq. Una 
plataforma de inteligencia 
de mercado.







Escenario 1: Educación como hasta ahora. “Status Quo”
Las instituciones educativas tradicionales permanecen siendo la fuente confiable para el aprendizaje 
y la vía más eficaz para garantizar la empleabilidad y la prosperidad. Se consolida el formato de 
educación superior y los gobiernos permanecen como la fuente principal de financiamiento del sector 
educativo.  El foco de los gobiernos está en fortalecer las instituciones locales.

Escenario 2: Surgimiento Regional  “Ventaja Colaborativa”
Las alianzas regionales dominan el escenario competitivo de la educación, solventado por la 
cooperación política y estratégica regional. Centros de talentos regionales y la provisión cooperativa 
de fuerza laboral fortalece a las regiones. Los sistemas Regionales bajan costos y circula el recurso 
humano.

Escenario 3: Gigantes Globales “Go big, or go home”
La economía global de libre mercado alienta el surgimiento de mega organizaciones con 
reconocimiento de marca ubicua  y presencia global  para dinamizar la eficiencia del sector 
educativo. Los gigantes de la industria de la tecnología se asocian con el sector educativo y dominan 
el escenario post-secundaria.

Escenarios posibles



Escenario 4: Punto a punto  “Peer to peer, trust me- trust you”
El aprendizaje online a través de experiencias persona a persona personalizadas y de calidad 
dominan la educación postsecundaria y el desarrollo de habilidades para el entrenamiento del 
personal empleado. Blockchain es fundamentalmente la tecnología para acreditar saberes y 
desbloquea tanto la creatividad como la conectividad directa de tutores. Era de micro-credenciales.

Escenario 5: Revolución de Robots “Who's teaching who?”
La inteligencia artificial fomenta un cambio de 180 grados sobre quien lidera el aprendizaje, con 
tutores virtuales y mentores estructurando los caminos de aprendizaje, proveyendo de tareas de 
evaluación, dando feedback, ajustando la propuesta de enseñanza de acuerdo al progreso y la se 
recurre a la organización de un tutor humano solo cuando se lo requiere.

Escenarios posibles



Mediación humana en el 
proceso de aprendizaje

“El “buen profesor” es una construcción social en dos sentidos: en el nivel de la ideología y en el 
nivel de lo que la situación exige” (Grace, 1978)

De la innovación que se produzca en la manera de concebir la educación dependerá de que todos los 
actores involucrados en la gestión de la educación puedan habitar plenamente el mundo del trabajo y la 
educación continua en su vida



Tendencias a tener en cuenta en educación
● Inteligencia Artificial y Machine Learning: principales elecciones en educación 

superior. 

● El desafío de preparar alumnos para futuros trabajos, con nuevas habilidades y 
saberes

● MOOCS: más de 80 millones de alumnos, más de 9 mil cursos (datos 2018). Micro 
credenciales como tendencia. 

● Demanda creciente de aprendizaje del inglés, especialmente impulsada desde Asia. 
Se duplicó la cantidad de estudiantes de inglés del 2013 al 2017 en el mundo. 
English As A International Language (EIL)  , considerarlo como una international 
intelligibility.



Tendencias a tener en cuenta en educación
● Cambios a nivel social y cultural, más allá de la era covid19, a formatos híbridos o 

totalmente virtuales para brindar los servicios educativos. Bajo costo, alto impacto 
en la experiencia del alumno y su aprendizaje.

● La UX: plataformas expertas para responder de manera personalizada a las 
necesidades de quien consume contenidos. Redes sociales, plataformas de 
entretenimiento, e-commerce, la experiencia online es “a medida”.   

● Educación “a medida”: Plataformas adaptativas y de personalización con 
sugerencias de trayectos con algoritmos de I.A.



Tecnologías y Prácticas asistidas por I.A. 
Competencias docentes

● Learning Analytics: organizar, analizar e interpretar datos  sobre el proceso de 
aprendizaje y predecir la trayectoria de los estudiantes.

I.A. para el manejo de datos que permitan tomar decisiones y apoyar el proceso 
de aprendizaje para el éxito de los estudiantes

● A.I. powered tools: estudiantes interactuando directamente con herramientas y 
plataformas desarrolladas con I.A. para aprender.

I.A. como acompañante cercano, como ayuda permanente en el ambiente de 
aprendizaje, durante los desafíos, como herramientas expertas en personalización 
a la medida de cada aprendiz.



La transformación del rol del enseñante: 
de la formación inicial y la autobiografía como 

alumno al aprendizaje continuo. 

● Profesión: docente (Asimov) =  camino de reflexión

● El rol de las instituciones y la reflexión sobre la práctica para el cambio continuo y 
para repensarse en su misión y valor como facilitador del aprendizaje.



Competencias del mediador humano del 
aprendizaje

● Habilidades de Comunicación e Inteligencia Emocional para entornos 
digitales. Empatía. ¿Cómo se logra la conexión entre el aprendiz y su medio y el 
objeto de aprendizaje?  ¿Cómo se acompaña al aprendiz en su motivación y 
sentido de propósito? Comunidades de aprendizaje y colaboración.

● Habilidades de curaduría, análisis de datos y didácticas del aprendizaje en 
línea o digital learning. Personalización y sesgos cognitivos
¿Qué hay que conocer sobre el aprendizaje, el objeto de aprendizaje 
(conocimiento disciplinar) y los medios que los vinculan (alfabetización digital, 
métodos, feedback, evaluación)? 

● Habilidades de metacognición y de pensamiento computacional
¿Cómo se construyen las experiencias de aprendizaje en línea o no orientadas al 
pensamiento computacional (programación desenchufada)?



Competencias del mediador humano del 
aprendizaje

Tomar decisiones en contextos de una 
diversidad creciente: migraciones. 
Flexibilidad y adaptabilidad para responder 
a contextos nuevos (ej. pandemia, 
amenazas globales). Entender lo mejor 
posible al aprendiz, su motivación, y sus 
drivers como fuerza interior que incentive el 
proceso de aprehender. Aportes de las 
neurociencias.



Sugerencias… La psicología del aprendiz-mentor

Optimismo: el avance tecnológico está dando un terreno nuevo y fértil de 
avances para acercarnos a una educación necesaria para desenvolvernos en 
este siglo.

Reeducación continua de la profesión: modelo de transformación ágil basado 
en la reacción de hipótesis de trabajo y ciclos de reflexión, cambio, evaluación de 
manera iterativa, incorporando nuevos actores.

Cautela: el impacto emocional, la conexión vincular, el valor afectivo de 
identificarse con el enseñante. 
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Liderazgo Ética

Creatividad

Empatía

Mirada integral
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