Ciudadanos
del Mañana

OECD y KidZania colaboran para
formar los ciudadanos del mañana
¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores
requieren los estudiantes de hoy para prosperar y dar
forma al mundo en 2030? ¿Cómo podemos ayudar
a los niños a prepararse para ese mundo? Estos
son algunos de los cuestionamientos que se
planteó la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el
futuro de la educación y las habilidades que
las generaciones más jóvenes necesitan
para ser exitosos en los próximos años
Gracias a la aceleración de la globalización
y el rápido desarrollo tecnológico, se han
generado nuevos desafíos ambientales,
económicos y sociales que enfrenta el
mundo en la actualidad, es por eso que
la OCDE desarrolló el proyecto Educación
2030; en el cual uno de sus principales
objetivos es promover la creación de un
ecosistema de aprendizaje nuevo ofreciendo una
educación mucho más amplia, que ayude a preparar a
los niños para superar las exigentes tareas del mundo en
constante movimiento en el que van a vivir.
A partir de esta iniciativa tan relevante, KidZania, uno de los conceptos de entretenimiento
familiar más innovadores con mayor crecimiento en el mundo, se ha
unido
al Grupo de Trabajo del proyecto Educación de la OCDE 2030
como un jugador que puede contribuir a este nuevo modelo de
aprendizaje.
En el documento “El futuro que queremos: El futuro
de la educación y las habilidades - Educación 2030”,
la OCDE describe este ecosistema como un entorno
que debe fomentar la autorregulación del estudiante,
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, valores y actitudes, para reconocer su
individualidad. Al mismo tiempo, es importante reconocer
la amplia gama de relaciones e interacciones que pueden
influir en el aprendizaje de los niños.

El propósito de estas características es formar estudiantes mejor
preparados, capaces de convertirse en agentes de cambio que
puedan tener un impacto positivo en su entorno. Como lo
señala la OCDE: el sistema educativo puede formar a los
alumnos en la autogestión y con sentido de propósito, con
las competencias que se requieren para moldear sus propias
vidas y contribuir positivamente a las vidas de otros a fin de
alcanzar el bienestar individual y colectivo (OCDE, 2018).

“La educación debe considerarse como
un ecosistema con muchos agentes clave
involucrados”
OECD Estrategia de Educación 2030

KidZania ayuda a hacer
visible el aprendizaje
Desde su creación en 1999, KidZania ha
tratado de empoderar e inspirar a los niños,
brindándoles experiencias de aprendizaje
con el objetivo de expandir conocimientos,
desarrollar habilidades y promover en ellos
valores
A través del aprendizaje basado en la
experiencia, KidZania busca fomentar la
independencia en los niños, formar aspiraciones
futuras, desarrollar habilidades tanto
individuales como en equipo para así aumentar
su curiosidad permitiéndoles explorar solos de una
manera segura la ciudad de KidZania. Los niños se
convierten en personas activas en su
proceso
de aprendizaje, con la posibilidad de
participar en más de 60 actividades realistas de juego de rol
Uno de los factores clave del éxito de KidZania es que busca
generar un aprendizaje visible. En la escuela los niños reciben
cursos como matemáticas e inglés, pero cuando visitan
KidZania pueden reforzar estos conceptos abstractos con la
práctica, mientras se divierten. En términos de aprendizaje,
KidZania es “la aplicación de la ciencia”.

Estas son solo algunas de las habilidades
y valores que la OCDE reconoce como
esenciales para ayudar a los niños a
entender las acciones y sentimientos de
los demás, anticipar las consecuencias
de sus acciones a corto y largo
plazo para posteriormente crear
conciencia de los desafíos que se
enfrentarán en el futuro.

“KidZania hace que el aprendizaje sea visible vinculando la teoría con la práctica
Dr. Ger Graus OBE - Director Global de Educación en KidZania
Cada centro KidZania está tematizada como una ciudad del tamaño de un niño, ahí pueden
aprender cómo funciona una ciudad, conocer sobre educación financiera y entender mejor acerca
del mundo del trabajo haciendo actividades con el fin de adquirir experiencia sobre diversas
carreras; eso mientras practican buenos hábitos que ayudan a convertirlos en ciudadanos activos,
responsables y comprometidos con el futuro, que eleven sus aspiraciones y puedan escribir su
propia narrativa de lo posible.
Todas estas áreas de aprendizaje refuerzan el conocimiento adquirido en entornos formales
ayudando a los niños para que comprendan mejor sobre el mundo adulto, prepararse para
mejorarlo y convertirse en ciudadanos ejemplares que puedan lograr un impacto positivo
en el mundo. Por eso, KidZania se muestra como una empresa líder que contribuye como coagente en el marco de aprendizaje propuesto por la OCDE al facilitar un entorno que ofrece una
correspondencia entre lo teórico y lo práctico
Como se destacó en la Estrategia de Educación 2030 de la OCDE, los estudiantes deberán aplicar
sus conocimientos en circunstancias desconocidas y cambiantes; para esto necesitarán formar una
amplia gama de habilidades para lograr medirlas según sus actitudes y valores (OCDE, 2018)

KidZania constribuye a involucrar a los
niños en un nuevo ecosistema de
aprendizaje
Cuando los niños visitan KidZania participan en distintos juegos
de rol como escribir un artículo para el periódico, realizar una
cirugía en un hospital, trabajar en una fábrica, convertirse en
bombero o participar en un juicio en la corte. Desarrollan diversas
habilidades como comunicación, pensamiento crítico, creatividad,
colaboración, habilidades motrices y autoconocimiento; esto
para poder poner en práctica valores como generosidad, gratitud,
honestidad, integridad, justicia, lealtad, respeto, responsabilidad y
solidaridad

“Los estudiantes
necesitan competencias
para moldear el futuro. Se
trata de actuar en lugar de
ser espectadores, moldear
en vez de ser moldeados
y elegir en lugar de aceptar
elecciones tomadas por otros”
Estrategia de Educación OECD 2030
Como el Director Global de Educación de KidZania, el Dr.
Ger Graus OBE, ha mencionado, si explotamos lo que los
niños saben, podrían aspirar a más, ya que tener un “menú”
más amplio de experiencias equivale a una mejor educación
y conduce a horizontes más diversos. Al final: “Los niños
sólo pueden aspirar a lo que saben que existe”. Esto con el
fin de permitirles a los niños experimentar cosas nuevas en
entornos personalizados que nutran pasiones y lograr conectar
distintas experiencias de aprendizaje con un enfoque autodirigido
y autosostenido. Esto permitirá y potenciará el desarrollo de su
autoregulación como ciudadanos comprometidos y responsables para que en
un futuro se esfuercen por lograr el bienestar individual y social.

Avanzando hacia la ampliación y reevaluación del
sistema escolar
Uno de los objetivos clave en el marco holístico propuesto por la OCDE es llegar a los maestros,
líderes escolares, políticos, expertos académicos y socios comerciales para poder reconsiderar
el sistema escolar actual y los desafíos comunes que se enfrenta.

KidZania, tanto a nivel mundial como nacional, contribuye
a esta discusión dándoles oportunidad para extender el
currículo escolar a uno educativo; proporcionando una
diversa gama de actividades accesibles y desafiantes
para todos los niños de distintas edades, dándoles la
libertad de tomar sus propias decisiones.
Además, los centros KidZania que se encuentra
alrededor del mundo desarrollan materiales y
recursos con y para profesores. A través del programa
KidZania Ambassador Schools, la empresa propone
trabajar en colaboración con escuelas para desarrollar
programas que sean relevantes para las agendas locales
de aprendizaje, haciendo más fácil vincular lo que se
enseña en los salones de clase con las actividades de juego
de rol en las que participan sus alumnos en KidZania.
En un intento por mejorar el diálogo sobre la necesidad de reevaluar
el sistema educativo actual; además de colaborar estrechamente
con la OCDE, KidZania ha desarrollado importantes alianzas con
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales como el
Consejo de Europa, Ashoka, Junior Achievement Worldwide, Cumbre
Mundial de Innovación en Educación (WISE), #EdCrunch Russia, Bett
Shows, Red Internacional de Educación Positiva (IPEN), Campaña TutuDesk,
Binc, Early Childhood Association y Reggio Children.
La participación de diversas entidades interesadas relacionadas con la educación y el
aprendizaje en todo el mundo amplifica el efecto de este esfuerzo global, donde el objetivo
final es permitir que las personas contribuyan y se beneficien de un futuro inclusivo y
sostenible.
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Sobre KidZania
KidZania es una ciudad interactiva para los niños que combina inspiración,
diversión y aprendizaje a través de juegos de rol realistas para niños entre 1-14
años. Los niños exploran de forma independiente una ciudad del tamaño
de un niño, con más de 100 emocionantes carreras. Cada experiencia está
basada en la realidad y planeada para capacitar a los niños, dándoles
confianza para ser lo mejor de sí mismos e inspirarlos para ser grandes
ciudadanos globales. KidZania, con 27 ubicaciones en 21 países y 10 más en
desarrollo en mercados como EE. UU, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y
más. Es una de las marcas más grandes e innovadoras de entretenimiento con
mayor crecimiento en el mundo.
KidZania, Inc., con sede en México se fundó en 1997, abrió su primer centro en
1999 y es de propiedad privada. Para obtener más información sobre KidZania,
visite kidzania.com, síganos en facebook.com/KidZaniaOfficial, o en Twitter como @
KidZania.
Acerca de la OECD

Es importante reforzar la idea de educación como un ecosistema, no un camino de una sola
vía. Esta es la razón por la cual KidZania continuará trabajando de la mano con diferentes
entidades públicas y privadas para atacar la necesidad de impulsar las sinergias entre las
partes interesadas para crear una “revolución educativa” y fomentar una “evolución educativa”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) es una organización no gubernamental dedicada a promover
políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas
en todo el mundo. La OCDE proporciona un foro en conjunto
con el gobierno en el cual puedan trabajar juntos para compartir
experiencias y buscar soluciones a problemas económicos, sociales y
ambientales comunes.
Fundada en 1961, la OCDE tiene su sede en París, Francia y tiene
una membresía de 35 países. La OCDE utiliza su gran cantidad de
información en una amplia gama de temas para ayudar a los gobiernos
a fomentar la prosperidad y luchar contra la pobreza a través del
crecimiento económico y la estabilidad financiera.
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