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Desafios futuros de la educación 
y el aprendizaje en el 2030
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El EstudioEl Estudio

La Comisión Presidencial sobre Educación con el apoyo del 
Ministerio de Educación de la República de Corea,  solicitó al 
Proyecto Millennium realizar una investigación prospectiva 
para lo que se  diseñó un Delphi en Tiempo Real que recogió
opiniones de 213 expertos de todo el mundo, seleccionados 
por los Nodos del Proyecto. 

Las 19 posibilidades identificadas presentan un conjunto 
amplio de opciones y elecciones políticas que pueden servir 
de información en el proceso de creación de políticas

Se solicitó al panel internacional que clasificara cada una 
por la posibilidad de ocurrencia para el año 2030. Sólo a 5 de 
las 19 se les dio menos de un 50% de posibilidad de ocurrir
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ObjetivosObjetivos

Focalizado en las posibilidades de mejorar la 
eficiencia, el acceso y la profundidad de la educación  
y el aprendizaje, incluyendo:

Transferencia de conocimientos
Mejoramiento de la Inteligencia
Entrenamiento
Socialización
Tecnología
Cambio Institucional
Provisión de Métodos
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Posibles Desarrollos que Influenciaran la Posibles Desarrollos que Influenciaran la 
EducaciEducaci óón en el an en el a ñño 2030o 2030

1. Los programas nacionales para mejorar la inteligencia colectiva
2. Conocimiento y aprendizaje justo-a-tiempo
3. Educación individualizada
4. Uso de simulaciones
5. Evaluación continua para prevenir personas inestables y/o enfermas mentales
6. Mejora en la nutrición individual
7. Inteligencia genéticamente incrementada 
8. Uso de simulaciones globales en línea para investigación en ciencias sociales
9. Uso de comunicaciones públicas para reforzar la búsqueda de conocimiento
10. Dispositivos portátiles de inteligencia artificial
11. Mapeo completo de la sinapsis humana para descubrir como se produce el 
aprendizaje 
12. Medios para mantener los cerebros adultos más sanos por más tiempo
13. Química para la mejora cerebral
14. La Web 17.0
15. Sistemas de aprendizaje integrados de por vida
16. Programas para eliminar el prejuicio y el odio
17. La enseñanza virtual (e-teaching)
18. Computadores más inteligentes que los humanos
19. Microbios artificiales para mejorar la Inteligencia
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1. Programas nacionales para la mejora de 1. Programas nacionales para la mejora de 
la inteligencia colectivala inteligencia colectiva

En el año 2030 los países más ricos e incluso algunos de 
los de más bajo ingreso habrán mejorado la inteligencia 
colectiva convirtiéndola en un objetivo nacional; esto 
incluye la mejora de las capacidades individuales así
como de la inteligencia de sus naciones como un todo

2. Conocimiento y aprendizaje justo-a-tiempo

En el año 2030 disminuye la importancia del aprendizaje 
por repetición (memorización). Gracias al computo ubicuo 
y la educación para un aprendizaje de por vida, el 
“conocimiento justo-a-tiempo” se convirtió en la norma
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3. Educación Individualizada

Por varios tipos de pruebas, que incluyen simulaciones, las necesidades 
individuales de los estudiantes son evalúdas; además, planes de estudios 
y métodos de instrucción están siendo adaptados para atender a 
estudiantes individuales. 
En el año 2030, se reconoce que todos los estudiantes tienen necesidades
especiales y estas necesidades están siendo, en gran medida atendidas, 
en muchos lugares en todo el mundo

4. Uso de simulaciones

En el año 2030 las simulaciones de realidad virtual con aprendizaje 
programable estan disponibles y se utilizan en el ámbito internacional, 
siendo responsables de cerca de un tercio de la experiencia 
teleducativa en las escuelas primarias y secundarias. Estas 
simulaciones le permiten a las personas progresar a su propio ritmo, 
solos o en grupos. Éstas son diseñadas sobre la base de conocimientos 
derivados de la ciencia cognitiva. Éstas diagnostican y se adaptan al 
estilo de aprendizaje de los individuos o grupos y a la necesidad de 
contar con pistas u otras formas de apuntadores. Este es un medio para 
proporcionar una experiencia artificial y una experimentación social en 
un entorno seguro
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5. Evaluaci5. Evaluaci óón continua del proceso de n continua del proceso de 
aprendizaje del individuoaprendizaje del individuo

En el año 2030, varios países han desarrollado estos 
programas, con el objetivo de identificar a aquellas personas 
que tuvieran la posibilidad de presentar un comportamiento 
antisocial en el futro de sus vidas, incluyendo actividades 
terroristas y una criminalidad violenta. 
A éstas se les proporcionan programas de nutrición 
especiales para de evitar que se vuelvan inestables o 
mentalmente enfermos en el futuro.

6. Mejora en la nutrición individual

Los exámenes de diagnóstico autoaplicados identifican 
los requerimientos de nutrición individualizados para un 
mejor desarrollo cognitivo. Estos exámenes son utilizados 
en las zonas de más ricas y están comenzando a ser 
usados en las zonas de menores recursos con apoyo 
gubernamental y de las compañías de seguros
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10. Dispositivos de inteligencia artificial port10. Dispositivos de inteligencia artificial port áátilestiles
En el año 2030 la mayoría de las personas portan pequeños 
computadores que contienen memorias personales 
extensibles y que interactúan con sus dueños de forma 
humana. Una persona en la calle, puede ser identificada 
basada en el reconocimiento de patrones faciales. La 
máquina también participa en la toma de decisiones 
personales y en la necesidad inmediata de información. 
Algunas personas han sido mejoradas tecnológicamente 
utilizando nanobots, chips cerebrales, y transceptores 
nanotécnicos colocados en la ropa
11. El mapeo completo de la sinapsis humana para 
descubrir como se lleva acabo el aprendizaje y por 
consiguiente desarrollar estrategias para mejorarlo

Con la decodificación de los genes, vino la decodificación de 
los patrones de sinapsis en el cerebro humano. De este mapa 
complejo proviene la comprensión del desarrollo cognitivo, 
la inteligencia, y las emociones, y sobre cómo diseñar 
máquinas de inteligencia artificial, y en última instancia 
sobre cómo mejorar la velocidad y profundidad del 
aprendizaje.
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12. Medios para mantener sanos los 12. Medios para mantener sanos los 
cerebros adultos por percerebros adultos por per ííodos de tiempo odos de tiempo 

mmáás largoss largos
En el año 2030, existen técnicas para mantener más 
saludables los cerebros adultos durante el proceso de 
envejecimiento. Por ejemplo, para cerebros adultos sé
clonaron e inyectaron células madre neuronales adultas para 
mantenerlos mucho más sanos por períodos de tiempo más 
largos, mucho más de lo que se creía posible en otras 
épocas, haciendo realidad el aprendizaje a una edad 
avanzada, y una fuerza laboral de mayor edad basada en el 
conocimiento

13. Química para la mejora del cerebro

En el año 2030 la investigación en química cerebral llevó a 
producir medicamentos más seguros que mejoran la 
inteligencia, la memoria, aumentando la capacidad de 
mantener la atención, y mejoran la agudeza visual y la 
coordinación entre la mano y el ojo
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16. Programas que apuntan a la eliminaci16. Programas que apuntan a la eliminaci óón del n del 
prejuicio y el odioprejuicio y el odio

En el año 2030, los sicólogos creen que gran parte de las 
guerras y las actividades extremistas son alimentadas por 
las enseñanzas impuestas o superficiales de los padres, sus 
iguales, o educadores. 
Se han hecho esfuerzos significativos para reducir estas 
influencias en la educación de los jóvenes.

17. Enseñanza virtual

En el año 2030, en gran parte de las zonas más pobres 
del mundo,  así como también las más ricas, utilizan la 
subcontratación mundial de educadores virtuales a 
petición. 
Estos educadores virtuales son cada vez más 
creaciones artificiales en vez de seres humanos
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18. Computadores m18. Computadores m áás inteligentes que los s inteligentes que los 
humanoshumanos

En el año 2030, las máquinas son claramente más 
inteligentes que los humanos en cualquier forma que la 
“inteligencia” pueda ser medida. 
Al haber traspasado este umbral, los papeles y los métodos 
de educación y aprendizaje están siendo reevaluados en 
todas partes

19. Microbios artificiales que mejoran la inteligencia

Los códigos genéticos han sido escritos para la creación 
de nuevos microbios que mejoran el rendimiento 
neuronal mientras cohabitan el cerebro.
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• Mas Probable:
– Web 17.0
– Sistemas Integrados de aprendizaje permanentes 
– Química para mejoramiento del cerebro
– Aprendizaje y conocimiento Justp a Tiempo
– Uso de comunicaciones publicas para reforzar el 

logro del conocimiento
– Uso de simulaciones

• Menos Probable
– Inteligencia Geneticamente incrementada
– Microbios Artificiales para mejorar la inteligencia

ProbabilidadesProbabilidades
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• EL promedio de juicios sobre probabilidades va :
– Desde el 79 % (Web 17, una forma avanzada de Internet) 
– Al 30 % (microbios artificiales para mejorar la inteligencia). 

• Casi todos los items tuvieron al menos uno o dos 
expertos que:
– Pensaron que la probabilidad era cero
– Pensaron que la probabilidad era cercana al 100 %

• Un relativo alto orden de acuerdo se obtuvo
– Con una desviación standard cercana al 17.5 % (las 

posibilidades de una Internet avanzada, Web 17). 
– A la mayor desviación standard, 27% (la probabilidad de 

computadora más inteligentes que los humanos).

Niveles de acuerdo


