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resuMen
Este estudio presenta los resultados del análisis de dos encuestas virtuales realizadas a 
los participantes de los cursos MOOC y seguidores de las redes sociales del BID sobre 
necesidades de capacitación en la región. 

La primera encuesta sondea el grado de necesidad de aprendizaje en competencias 
digitales y blandas y, la segunda, el interés individual por aprender sobre algún tema en 
particular. 

Entre las necesidades formativas relacionadas con las competencias digitales, se desta-
can específicamente la comunicación y colaboración en entornos digitales, así como inte-
ligencia emocional. En la segunda encuesta se observa un alto grado de consenso en 
cuanto al interés por aprender sobre: gestión de proyectos, ciencia o gestión de datos, big 
data, emprendimiento y políticas públicas.  

Los resultados obtenidos gracias a estas dos encuestas serán clave a la hora de orientar 
la estrategia y toma de decisiones del programa IDBx, así como para el desarrollo o reco-
mendación de nuevos cursos. 

Palabras clave: capacitación; aprendizaje; competencias digitales; competencias blan-
das; América Latina; Caribe; Latinoamérica; formación continua.
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1.IntroduccIón

En línea con la estrategia institucional 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el programa IDBx tiene por obje-
tivo ofertar capacitaciones para promo-
ver el capital humano a través de cursos 
abiertos, masivos y en línea (MOOC), que 
buscan mejorar las competencias de los 
actores de desarrollo de América Latina 
y Caribe (ALC). El programa busca, 
además, apoyar el avance en la agenda 
2030 para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la región, 
especialmente el ODS 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa, de cali-
dad, y promover oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida para todos.

Para contribuir con dichos objetivos, el 
Programa IDBx definió metas y planes 
de acción estratégicos para el año 2020. 
Uno de estos objetivos estratégicos fue  
ampliar la oferta de capacitación en 
la región. 

Uno de los desafíos más apremiantes 
del Programa IDBx es obtener mejores 
conocimientos y más oportunos sobre 
la cambiante demanda de habilidades 
y competencias, así como conocer las 
necesidades y audiencias de la región. De 
igual forma, esta información es indispen-
sable para diseñar programas de forma-
ción que tengan impacto en el desarrollo 

de competencias de las personas que 
toman los cursos. 

Para lograr este fin, se realizó una inves-
tigación a partir de una revisión bibliográ-
fica, así como  dos encuestas virtuales 
dirigidas a los participantes de nuestros 
cursos, y a otras audiencias de ALC. 

El propósito era conocer de manera 
concreta qué necesitaban aprender espe-
cíficamente nuestras audiencias, tanto a 
nivel temático, como a nivel de competen-
cias digitales y blandas; y a su vez, enten-
der en qué sector profesional se busca 
aplicar dicho conocimiento y habilidades 
para identificar cómo se alinean con las 
prioridades de desarrollo sectoriales esta-
blecidas en los marcos sectoriales del 
BID. De esta manera, en el futuro podre-
mos tener en cuenta la información de 
esta investigación al momento de dise-
ñar nuestros cursos y dar soluciones en 
concordancia a las necesidades de capa-
citación de ALC. 

La primera encuesta sondeó el grado de 
necesidad de aprendizaje en competen-
cias transversales a todos los sectores 
del BID, específicamente las competen-
cias digitales y blandas o interpersonales, 
en el ámbito profesional; y la segunda 
encuesta, el interés individual por apren-

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/documentos-de-marco-sectorial
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/documentos-de-marco-sectorial
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der sobre algún tema en particular. Ambas 
encuestas vinculaban los sectores econó-
micos y sociales del Banco con dichas 
competencias, para conocer cómo dirigir 
su aplicación en el futuro. 

Diferentes investigaciones, como la reali-
zada por el Programa para la Evaluación 
Internacional de Competencias de Adul-
tos (PIAAC), nos muestran la creciente 
importancia de las competencias digitales 
y blandas para el desempeño en el mundo 
laboral de hoy.  Para adaptarse, las socie-
dades necesitan opciones educativas 
ágiles que ayuden a sus fuerzas de trabajo 
a readaptar sus competencias. Según la 
Encuesta de Competencias de Adultos 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), dos 
tercios de las personas consultadas care-
cen de las habilidades básicas necesa-
rias para funcionar en “entornos ricos en 
tecnología” 1. 

Estas habilidades compren-
den no solamente competen-
cias digitales, sino también 
destrezas blandas como el 
procesamiento de la infor-
mación, la autodirección o 
la resolución de problemas 
además de otras habilidades 
que hacen más flexibles a los 
trabajadores.

Por otra parte, de 2015 a 2017, LinkedIn 
realizó una recopilación de datos obteni-
dos a través de los perfiles de sus usua-
rios. En el estudio se demostró una ligera 
preferencia por la demanda de habilida-
des digitales y una creciente importancia 
de las competencias blandas o sociales, 
también conocidas como aquellas que 
permiten a una persona comunicarse e 
interactuar con otros exitosamente, así 
como poseer pensamiento crítico, capa-
cidad de pensar creativamente y de 
aprender a aprender2 . Las habilidades 
se midieron a partir de la información 
registrada por los propios usuarios en sus 
perfiles, ya sea en la sección de compe-
tencias o en otras partes del perfil donde 
se hace referencia a las tareas que realiza 
una persona, por ejemplo “Programo en 
Java”. Las ocupaciones que registraron 
un mayor nivel de nuevas contratacio-
nes, como porcentaje del total de nuevas 

1  Schleicher, A. (2015). 

2   Amaral, N. et al. (2018).
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contrataciones durante el periodo analizado, sirvieron para detectar los cambios en la 
demanda de habilidades requeridas. Con ello se obtuvo información acerca del cambio 
en la demanda de habilidades causado por la transformación ocupacional.

Todo lo anterior fue el impulso que nos motivó a conocer en profundidad cuáles eran los 
temas de los que la gente quería aprender más. Para ello, de manera menos estructurada 
y más libre, dejamos que nuestra audiencia nos contara, en una breve encuesta abierta, 
qué le interesaba aprender en ese momento. 

En última instancia, los datos recopilados de ambas encuestas podrán orientar la toma de 
decisiones, centradas en el estudiante en tres áreas principales:

I. Diseño de los cursos masivos (MOOC): el análisis de los datos de esta investiga-
ción proporcionará información para el diseño y/o rediseño de los cursos para incorporar las 
competencias digitales y/o blandas identificadas en este estudio. Estas habilidades blandas 
y digitales descritas pueden fortalecerse a través de la inclusión de actividades formativas 
más prácticas, que fomenten su transferencia. Con ello, se podría reforzar el valor y el reco-
nocimiento de los cursos del Banco por parte de los participantes del MOOC, sus emplea-
dores y terceros.

II. Opciones de Micro aprendizaje: los datos también pueden proporcionarnos infor-
mación sobre el diseño de ciertos microcursos, cuyos contenidos se desarrollen para 
respaldar el impulso de habilidades específicas. Asimismo, pueden ofrecer  información 
sobre los recursos de aprendizaje Just-In-Time (JIT), es decir, aquellos recursos que 
están disponibles cuándo y cómo el alumnado los necesita (por ejemplo, seminarios web, 
ayudas de aprendizaje, podcasts, videos independientes o infografías), para seguir brin-
dando otras vías de aprendizaje virtual para el público de la región.

III. Alianzas / Colaboraciones: los datos revelan que hay ciertos temas que no están 
directamente relacionadas con temas específicos de desarrollo económico y social pero 
que los usuarios de la región igualmente quieren aprender. Esto refuerza la línea de 
trabajo del BID de colaboración y asociación con otras instituciones. El Banco puede 
desarrollar alianzas con aquellas instituciones que sí ofrecen cursos que refuercen estas 
capacidades no relacionadas con temas de desarrollo o que cuenten con cursos ya exis-
tentes de alta calidad en los temas que las audiencias del Banco necesitan. Se reforzaría 
la línea de trabajo de traducir los cursos a otros idiomas oficiales del Banco, así como la 
línea de curaduría de contenidos, donde el Banco recomienda los cursos de otras institu-
ciones en la página de cursos del BID. 
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2.Metodología

3 Los títulos de estos cursos fueron: ¿Qué funciona en educación?: Políticas educativas basadas en evidencia (4ed.),
Líderes para la gestión en Seguridad Ciudadana y Justicia (1ed.), Administración pública y fiscal: Cómo se gestiona un Gobi-
erno (4ed.), Alianzas: un vehículo para lograr el desarrollo sostenible (1ed.) Desafíos y oportunidades en la economía digital 
(5ed.), Gestión de proyectos de desarrollo (10ed.), Gestión por resultados para gobiernos subnacionales (8ed.), Sector extractivo: 
sostenibilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe(1ed.), Gestión de proyectos de desarrollo (11ed.), Gestión de riesgos 
en proyectos de desarrollo (3ed), Desafíos y oportunidades en la economía digital (6ed.), Gestión por resultados para gobiernos 
subnacionales (9ed.), Big Data sin misterios (4ed.), Datos para la efectividad de políticas públicas (10ed.), Ciberseguridad (1ed), 
Educación sobre el cambio climático (4ed.), La realidad del desarrollo social latinoamericano (6ed.), ¿Qué funciona en educación?: 
Políticas educativas basadas en evidencia (5ed.), Líderes para la gestión en seguridad ciudadana y justicia (2ed.)

4 Jacoby and Matell (1971).

El enfoque del presente estudio de inves-
tigación es cuantitativo, de tipo explorato-
rio, busca conocer qué necesitan apren-
der nuestras audiencias, tanto a nivel 
temático como a nivel de competencias 
digitales y blandas. Su objetivo también 
es conocer en qué sector profesional se 
quiere aplicar dicho conocimiento y habi-
lidades para entender cómo se alinean 
estas habilidades con las prioridades de 
desarrollo sectoriales establecidas en los  
marcos sectoriales. 

El instrumento que se utilizó para el 
siguiente estudio fue un cuestionario 
elaborado y aplicado a través de la técnica 
de la encuesta. Los cuestionarios utiliza-
dos se basaron en las dimensiones de las 
competencias blandas y competencias 
digitales para el desempeño laboral.

La población para ambos estudios estuvo 
formada por adultos mayores de 18 años 
que viven en ALC y que cuentan con 
internet; estudiantes en nuestros MOOC 

y usuarios que siguen las cuentas del BID 
en redes sociales.

La primera encuesta fue enviada entre 
el 17 de abril y el 7 de mayo de 2020 a 
31,336 personas, de las cuales respon-
dieron un 13 %. La población a quien 
se dirigió fueron los estudiantes que se 
registraron en los 19 cursos del Programa 
IDBx, disponibles en la plataforma de 
EdX entre octubre de 2019 y marzo de 
2020 y que habían consumido al menos 
el 20 % de todo el curso3. 

Para el cuestionario de la primera encuesta 
utilizamos una escala de Likert o escala 
psicométrica, comúnmente usada para 
representar las opiniones y actitudes de 
las personas hacia un tema o materia. Se 
usó una escala de 3 puntos4, que valoraba 
el nivel de prioridad de cada competencia 
de la siguiente forma: nivel 1,‘Baja Prio-
ridad’,nivel 2 ‘Necesidad importante’ 
y nivel 3, ‘Necesidad Critica’. Las esca-
las de tres puntos son muy útiles cuando 

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/documentos-de-marco-sectorial
https://www.edx.org/es/school/idbx
https://www.edx.org/es/school/idbx
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se deben responder muchas preguntas5  y 
en este caso el cuestionario constaba de 
17 preguntas.

Nuestra intención para la segunda 
encuesta era conocer la opinión de aque-
llos participantes que no habían comple-
tado los cursos. La encuesta se realizó en 
dos fases: la primera, del 8 al 29 de mayo 
de 2020 mediante una campaña en las 
cuentas de Facebook y LinkedIn del 

5 Jacoby and Matell (1971).

Banco y del INDES, alcanzando un total 
de 312 respuestas. En la segunda fase, 
la encuesta se envió a 29,177 personas, 
que se habían registrado entre enero 
y diciembre del 2019 pero no habían 
completado nuestros cursos. La tasa de 
respuesta de esta segunda fase fue del 
6.08 %. Entre ambas fases se recopi-
laron 2086 respuestas. Se trató de una 
única respuesta abierta a ser analizada 
mediante el uso de nubes de palabras.
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3.coMpetencIas
dIgItales y blandas

Las competencias digitales y blandas6, 
en la primera encuesta proceden de una 
revisión bibliográfica de los datos dispo-
nibles sobre las previsiones del “futuro 
del trabajo” en  ALC7 . También reflejan 
lo establecido por la OCDE8, la Comisión 
Europea y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en relación con la educa-
ción y el mercado laboral9. A continuación, 
se presentan algunos puntos destacados 
en los hallazgos de la revisión de la lite-
ratura que plantean la siguiente pregunta: 

¿Qué dice la investigación sobre 
algunas necesidades de capaci-
tación y habilidades necesarias 
que desean los empleadores y los 
ciudadanos en los países de ALC?

Según la información recopilada, el adve-
nimiento de la tecnología ha afectado las 
tendencias educativas y el pronóstico 
del mercado laboral sobre el “futuro del 
trabajo” en ALC10 . Continúan aumen-
tando las necesidades de alfabetización 
digital para apoyar tanto a las industrias 

basadas en manufactura como a servi-
cios. En particular, se destaca una fuerte 
demanda en las áreas de soporte rela-
cionadas con el negocio digital. Igual-
mente, además de la variedad de habi-
lidades técnicas necesarias para apoyar 
las operaciones comerciales en diver-
sas industrias, hay una creciente nece-
sidad de distintas habilidades blandas, 
también conocidas como habilidades de 
inteligencia social y emocional, que son 
cada vez más valiosas. Esto se debe, en 
gran medida, a que ciertas funciones de 
trabajo son automatizadas por robots y 
por sistemas de Inteligencia Artificial, y 
estos últimos carecen de capacidades 
como la empatía, la creatividad o el inge-
nio, entre otras11. Además, el movimiento 
hacia la modernización de los gobier-
nos y las agencias del sector público en 
ALC requiere una capacitación breve 
pero específica de reskilling y upskilling 
para los profesionales de carrera en el 
sector que pueden haber asistido a estu-
dios universitarios y tener varios años de 
experiencia profesional12 . 

6  Para el propósito de la primera encuesta se utilizaron las competencias recopiladas en estas fuentes. 
7  Amaral, N. Et al. (2019).
8  Schleicher, A. (2015). 
9  Comisión Europea (n.d.) 
10  Amaral, N. et al. (2019).
11  Amaral, N., et al. (2018). 
12 Amaral, N. et al. (2018).



“Al respecto, Díaz et al. indican que “los países de ALC tienen que seguir invirtiendo en 
conocimientos y habilidades específicas y técnicas, pero hacerlo mucho mejor y, sobre   
todo, no exclusivamente” ya que “ no   pueden   mantener una instrucción basada solo en 
contenidos […] y también requieren habilidades transversales”13. Estas habilidades trans-
versales necesarias “incluyen, pero no se limitan a: comunicación, creatividades digitales, 
ética, manejo del tiempo, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, 
apertura colaboración, empática, y adaptabilidad”14.

Por su parte, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) esta-
blece que “el mundo de la educación y del trabajo asigna una creciente importancia y aplica-
ción del modelo de competencias en los sistemas educativos, en los mecanismos de medi-
ción de capacidades, de certificación de saberes y de indicadores de la empleabilidad de 
las personas”15. El CLAD define varias tipologías de competencias dentro del sector público: 

• Competencias Transversales: “son las que refieren al orden institucional, y apun-
tan a la conducta indispensable de todo servidor público [..] que dan cuenta de la 
responsabilidad en el autodesarrollo, la aplicación de los protocolos, normas, lengua-
jes, lógicas de proceso y de decisión del sector público; así como el compromiso con 
el servicio público que implica la conciencia de sus impactos; la capacidad relacional 
y la integridad institucional”16.

• Competencias Directivas Estratégicas: “son las conductas críticas que asegu-
ran la eficacia de la función de liderazgo en la franja del personal de conducción: 
directores de área, de programas, de proyectos, coordinadores o equivalentes”17.

• Competencias Profesionales Estratégicas: “son las que aluden a la actuación 
administrativa, colaboración, comunicación, producción, atención de demandas inter-
nas y externas, registros, con aplicación eficiente de las tecnologías disponibles”18.

Cada uno de los estudios revisados utilizan una nomenclatura diferente para referirse a 
las habilidades blandas o digitales concretas. Para las habilidades digitales, decidimos 
utilizar el marco de competencias ESCO (European Skills, Competences, Qualifications 
and Occupations) de la Comisión Europea para realizar la encuesta, ya que es amplia-
mente reconocido y es el que el BID utiliza en el análisis del sector de mercados labo-
rales. utiliza en el análisis del sector de mercados laborales. 

13 Díaz, M. et al. (2019), p. 3-4, 
14 Díaz, M. (2019), p.4.
15 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2016), p.3.
16  Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2016), p.21.
17  Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2016), p. 23.
18  Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2016), p. 35

10

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
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Las competencias digitales19, utili-
zadas en nuestra encuesta, se definen 
como el conjunto de conocimientos y 
habilidades necesarias para el uso seguro 
y eficiente de las redes y los dispositivos 
digitales. Tienen como objetivo acceder, 
analizar y administrar las tecnologías de 
la información y comunicación. Se cono-
cen como:

• Información y alfabetización en 
datos: la capacidad para articular las 
necesidades de información, localizar, 
recuperar datos digitales, información 
y contenido; juzgar la relevancia de 
la fuente y su contenido; almacenar, 
administrar y organizar datos digita-
les, información y contenido. 

• Comunicación y colaboración en 
entornos digitales20: la capacidad 
para interactuar, comunicarse y cola-
borar a través de tecnologías digitales. 
Al mismo tiempo, conocer la diversi-
dad cultural y generacional; participar 

19  Priego, L. et al. (2018). 
20  Nótese que esta competencia se trata del desarrollo de una habilidad blanda, pero en el entorno digital. 

en la sociedad a través de servicios digi-
tales públicos y privados y ciudadanía 
participativa; gestionar la identidad digi-
tal y la reputación personal.   

• Creación de contenido digital: la 
capacidad para crear y editar conte-
nido digital, para mejorar e integrar 
información y contenido en un cuerpo 
de conocimiento existente, mien-
tras se comprende cómo se deben 
aplicar los derechos de autor y las 
licencias; saber cómo dar instruccio-
nes comprensibles para un sistema 
informático. 

• Seguridad en entornos digitales: la 
capacidad para proteger dispositivos, 
contenidos, datos personales y priva-
cidad en entornos digitales; proteger 
la salud física y psicológica, y estar 
al tanto de las tecnologías digitales 
para el bienestar y la inclusión socia-
les; conocer el impacto ambiental de 
las tecnologías digitales y su uso.
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• Resolución de proble-
mas en entornos
digitales: la capacidad
para identificar necesi-
dades y problemas, y
para resolver problemas
conceptuales y situacio-
nes problemáticas en
entornos digitales; utilizar
herramientas digitales
para innovar procesos y
productos, así como para
mantenerse al día con la
evolución digital.

Las competencias blandas usadas en 
este estudio se obtuvieron a partir de la 
extensa revisión bibliográfica, realizando en 
base a ella nuestra propia clasificación que 
combina propuestas de diferentes autores y 
fuentes.  Las habilidades blandas son aque-
llos rasgos de carácter o habilidades inter-
personales que afectan a la capacidad de las 
personas para trabajar e interactuar con los 
demás. Se relacionan con las competencias 
personales como la autoconfianza, la auto-
disciplina y la autogestión, y las competen-
cias sociales como el trabajo en equipo, la 
comunicación y la inteligencia emocional. 
Se destacan principalmente:

• Autoconfianza: La capacidad de tener
seguridad en uno mismo y verse capaz
de realizar con éxito una tarea o elegir
el enfoque adecuado para resolver un
problema. Esto supone mostrar seguri-
dad en las propias capacidades, decisio-
nes y opiniones, incluso ante las dificulta-
des que puedan presentarse.

• Autodisciplina: La capacidad para
prever las cosas y gestionar eficazmente
los recursos necesarios, especialmente el
propio tiempo. Las personas que poseen
esta competencia tienen la capacidad de
determinar eficazmente las metas y prio-
ridades de sus tareas, proyectos y áreas,
estipulando la acción, los plazos y los
recursos requeridos.

• Autogestión: La capacidad para lograr
la viabilidad y el cumplimiento de los
compromisos y obligaciones adquiridas
aún por encima de nuestros propios inte-
reses. También se asocia con el compro-
miso con el que las personas realizan
las tareas encomendadas. Está vincu-
lada a la conciencia que tenemos sobre
las consecuencias de nuestros actos u
omisiones.

• Trabajo en equipo: La capacidad o
disposición personal de colaboración
con otros en la realización de activida-
des para lograr objetivos comunes, inter-
cambiando informaciones, asumiendo
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responsabilidades, resolviendo inconvenientes que se presentan y contribuyendo a la 
mejora del desarrollo colectivo.  

• Comunicación oral y escrita: La capacidad para transmitir conocimientos y expre-
sar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral 
como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente, 
así como adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.  

• Inteligencia emocional: Hace referencia al conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apro-
piada los fenómenos emocionales. 
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4.prIncIpales hallazgos
de la encuesta sobre
coMpetencIas blandas
y dIgItales

La encuesta se llevó a cabo entre el 17 de abril y el 7 de mayo de 2020 y fue respondida por 4071 
personas. Los encuestados provenían principalmente de Colombia (14.17 %), Perú (12.72 %), 
México (11.10 %), Ecuador (7.91 %) y Argentina (7.66 %). El 88 % de los encuestados tenían entre 
26 y 64 años, de los cuales 49.5 % tenían estudios universitarios y 41.77 % estudios de maestría.

A continuación, se presentan los análisis de los datos de la primera encuesta. Las tablas corres-
ponden a los resultados más relevantes y están expresadas en porcentajes. 

4.1.análIsIs detallado de los resultados de la prIMera encuesta

4.1.1.prIorIzacIón de las coMpetencIas dIgItales

Tabla 1: Preguntas 7 a 11: ¿Cómo cali icarías la necesidad de capacitación sobre 
competencias digitales para ti?

Nombre de la competencia digital 
Baja 

prioridad 
(%) 

Necesidad 
importante 

(%) 

Necesidad
crítica 

(%) 
Comunicación y colaboración en entornos 
digitales 

7.70 62.64 29.65 

Resolución de problemas en entornos digitales 10.94 57.78 31.28 
Seguridad en entornos digitales 13.50 54.06 32.44 
Información y alfabetización en datos 8.93 64.83 26.24 
Creación de contenido digital 13.00 59.58 27.42 

 

(*) 4071 respuestas.
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La Tabla 1 permite observar el porcentaje de respuestas obtenidas por nivel de prioridad 
y por competencia. Estos resultados muestran los porcentajes en forma general, pero no 
son suficientes para entender y comparar los resultados. Por esta razón, se procedió a 
ponderar cada competencia utilizando una escala 1 a 3 de la siguiente manera:

Tabla 2: Ponderación de las competencias digitales, en general

Nombre de la competencia digital Ponderación 

Comunicación y colaboración en entornos digitales 2,2193 
Resolución de problemas en entornos digitales 2,2034 
Seguridad en entornos digitales 2,1894 
Información y alfabetización en datos 2,1731 
Creación de contenido digital 2,1442 

De acuerdo con la Tabla 2, se evidencia que todas las competencias digitales son de 
necesidad importante para nuestras audiencias ya que todas tienen un porcentaje mayor 
al 50 %. Al hacer la ponderación se observa que, en primer término, ‘Comunicación y 
colaboración en entornos digitales’ y, en segundo lugar, ‘Resolución de problemas en 
entornos digitales’ son las más relevantes en una escala del uno al tres. La de menor 
relevancia es la competencia en ‘Creación de contenido digital’. 

Gráfico 1: Nivel de relevancia competencia digital, en general 

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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4.1.2.prIorIzacIón de las coMpetencIas blandas 

Tabla 3: Preguntas 12 a 17: ¿Cómo calificarías la necesidad de capacitación 
sobre competencias blandas para ti?

Nombre de la competencia digital Ponderación 

Comunicación y colaboración en entornos digitales 2,2193 
Resolución de problemas en entornos digitales 2,2034 
Seguridad en entornos digitales 2,1894 
Información y alfabetización en datos 2,1731 
Creación de contenido digital 2,1442 

Utilizando una escala 1 a 3 para realizar la ponderación, obtenemos:

Tabla 4: Ponderación de las competencias blandas, en general

Nombre de la competencia Blanda Ponderación 

Inteligencia emocional 2,0936 
Comunicación oral y escrita 2,0633 
Autogestión 2,0521 
Trabajar en equipo 2,0167 
Autodisciplina 1,9696 
Autoconfianza 1,9244 

Como resultado general, se observa que nuestra 
audiencia considera que todas las competencias 
blandas son de necesidad importante, y a 
primera vista parece que no hay una marcada 
preferencia entre ellas, quizás porque las 
competencias blandas se complementan entre 
sí. Al hacer la ponderación se destaca en 
primer lugar ‘Inteligencia emocional’, seguida 
de ‘Comunicación oral y escrita’. En cambio 
‘Autoconfianza’ queda al final de la lista con 0,12 
puntos de diferencia ponderada. 
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Gráfico 2: Nivel de relevancia de cada competencia blanda, en general

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia

4.2.coMparacIón de las coMpetencIas entre actIvIdades 
profesIonales

Los resultados también muestran información relevante sobre la prioridad de las compe-
tencias dependiendo del sector de actividad profesional reportado por las audiencias. 
Comparamos entre el sector privado, el sector público y los trabajadores independientes. 

Del total de encuestados, 1162 personas desempeñaban su actividad profesional en 
el sector público (29 % del total), 921 personas del sector privado (23 % del total) y 493 
personas se consideran trabajadores independientes (12 % del total). 
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Gráfico 3: Competencias digitales, comparación entre actividades profesionales

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia

En comparación, entre estos tres secto-
res, la competencia de ‘Comunicación y 
la colaboración en entornos digitales’ es 
la de mayor prioridad. Se observan dife-
rencias en cuanto a la importancia de la 
competencia ‘Información y alfabetiza-
ción en datos’: en el sector público esta 
aparece como la segunda prioridad; para 

el sector privado es la cuarta en importan-
cia; mientras que para los trabajadores 
independientes es la menos relevante.  La 
competencia ‘Resolución de problemas 
en entornos digitales’ es prioritaria para el 
sector privado y los trabajadores indepen-
dientes, pero lo es menos para el sector 
público.
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Al analizar las competencias blandas entre los mismos tres sectores, 
observamos el siguiente gráfico:

Gráfico 4: Competencias blandas, comparación entre sectores

Se demostró que la competencia de ‘Inte-
ligencia emocional’ es la primera en prio-
ridad para el sector público y el sector 
privado, a diferencia del caso de los traba-
jadores independientes. Estos consideran 
prioritario fortalecer su capacidad de ‘Auto-
gestión’.  Es un común denominador que 
la competencia menos prioritaria es la de 
‘Autoconfianza’. 

Los trabajadores independientes buscan 
fortalecer habilidades que promuevan el 
uso adecuado del tiempo y la claridad en 
sus mensajes. Esto se ve representado en 
que las competencias de ‘Autogestión’ y 

‘Comunicación oral y escrita’ son su prio-
ridad.  Los sectores privados y públicos, 
donde se trabaja bajo un concepto de 
supervisión, buscan fortalecer habilidades 
de ‘Inteligencia emocional’ y ‘Trabajar en 
equipo’ en un mayor grado. 

Analizar las necesidades de las competen-
cias por sector de actividad nos brinda un 
panorama más claro sobre las necesida-
des específicas de la audiencia de nues-
tros cursos. También, nos puede ayudar a 
ser mucho más eficientes en el diseño para 
cada sector, así como en los mensajes de 
comunicación con dichas audiencias.
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4.3.prIorIzacIón de las coMpetencIas en 4 sectores de 
desarrollo econóMIco y socIal

A continuación, se presentan los resultados por sector de desarrollo económico y social en 
los que trabaja el BID. Del total de los 21 sectores consultados, nos centramos en cuatro, 
que fueron en los que obtuvimos mayor participación, con el 80 % de las respuestas. Por 
lo tanto, son los más representativos del estudio. Los 4 sectores fueron: 1) Innovación 
y Tecnología con un total de 1026 respuestas, 2) Educación con 1110, 3) Micro- 
emprendimientos con 584, y 4) Cambio climático y Sostenibilidad con 541 respuestas.  

4.3.1.InnovacIón y tecnología

Del total de los encuestados, 1026 (25 % del total de las 4071 respuestas) desarrolla su 
actividad en el sector económico de Innovación y Tecnología:

Tabla 5: Priorización de las competencias digitales en el sector Innovación 
y Tecnología

Nombre de la competencia digital 
Baja 

prioridad 
(%) 

Necesidad 
importante 

(%) 

Necesidad 
crítica 

(%) 
Resolución de problemas en entornos digitales 5.17 55.36 39.47 
Comunicación y colaboración en entornos 
digitales 

6.04 57.41 36.55 

Seguridad en entornos digitales 8.28 50.00 41.72 
Información y alfabetización en datos 7.21 57.12 35.67 
Creación de contenido digital 10.72 57.02 32.26 
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Utilizando una escala 1 a 3 para realizar la ponderación, se obtuvo:

Tabla 6: Ponderación de las competencias digitales en el sector Innovación 
y Tecnología

Nombre de la competencia digital Ponderación 
Resolución de problemas en entornos digitales 2,3431 
Seguridad en entornos digitales 2,3344 
Comunicación y colaboración en entornos digitales 2,3051 
Información y alfabetización en datos 2,2846 
Creación de contenido digital 2,2154 

Aunque a primera vista todas las competencias digitales son de necesidad importante 
para las personas que dijeron desarrollar su actividad en el sector económico de Inno-
vación y Tecnología, en la ponderación se evidencia que la ‘Resolución de problemas 
en entornos digitales’ lidera el orden de prioridades, seguida de ‘Seguridad en entornos 
digitales’. Vemos como este sector difiere bastante de los resultados generales de la 
encuesta, donde la más importante era ‘Comunicación y colaboración en entornos digita-
les’, que en este caso ocupa el tercer lugar. 

Gráfico 5: Nivel de relevancia de las competencias digitalesen el sector 
Innovación y Tecnología

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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Tabla 7: Priorización de las competencias blandas en el sector Innovación y 
Tecnología

Utilizando una escala del 1 al 3 para realizar la ponderación, se obtuvo:

Nombre de la competencia blanda 
Baja prioridad 

(%) 

Necesidad 
importante 

(%) 

Necesidad 
crítica 

(%) 
Trabajar en equipo 21.77 54.29 23.94 
Autogestión 19.31 55.57 25.12 
Comunicación oral y escrita 21.87 53.40 24.73 
Inteligencia emocional 20.10 51.82 28.08 
Autoconfianza 27.78 52.71 19.51 
Autodisciplina 25.12 53.00 21.87 

Tabla 8: Ponderación de las competencias blandas en el sector Innovación 
y Tecnología

Nombre de la competencia blanda Ponderación 
Inteligencia emocional 2,0798 
Autogestión 2,0581 
Comunicación oral y escrita 2,0286 
Trabajar en equipo 2,0217 
Autodisciplina 1,9673 
Autoconfianza 1,9173 

Se puede concluir que en el sector de Innovación y Tecnología existe una necesidad 
mayor en capacitación sobre ‘Inteligencia emocional’ y ‘Autogestión’ y en menor medida 
se encuentra la competencia en ‘Autoconfianza’. Aquí los resultados son más parecidos 
a los resultados generales, coincidiendo la más importante y la de menos prioridad, pero 
cambiando el orden de las otras competencias de importancia intermedia. 



Gráfico 6: Nivel de relevancia de las competencias blandas en el sector 
Innovación y Tecnología

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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4.3.2.educacIón

Del total de los encuestados 1110 personas (27 % de las 4071 respuestas) desarrolla su 
actividad en el sector Educación. Utilizando una escala 1 a 3 para realizar la ponderación, 
se obtuvo:

Tabla 9: Ponderación de las competencias digitales en el sector Educación
Nombre de la competencia digital Ponderación 

Comunicación y colaboración en entornos digitales 2,2423 
Resolución de problemas en entornos digitales 2,2405 
Creación de contenido digital 2,2378 
Seguridad en entornos digitales 2,2117 
Información y alfabetización en datos 2,1714 

Se refleja que las personas que desarrollan su actividad en el sector Educación tienen 
una necesidad de capacitación en ‘Comunicación y colaboración en entornos digitales’ 
seguido por muy poca diferencia de ‘Resolución de problemas en entornos digitales’, 
‘Creación de contenido digital’ y, en menor medida, ‘Información y alfabetización en datos’. 
Los resultados denotan importantes diferencias entre el sector educativo y el sector de 
innovación y tecnología en lo que se refiere a competencias digitales. Otro hallazgo rele-
vante es que en el sector Educación cobra bastante importancia la competencia ‘Creación 
de contenido digital’, fenómeno que no se repite en los demás sectores.

Gráfico 7: Nivel de relevancia de las competencias digitales

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia



Utilizando una escala del 1 al 3 para realizar la ponderación, se obtuvo:

Tabla 10: Ponderación de las competencias blandas en el sector Educación

Nombre de la competencia Blanda Ponderación 

Inteligencia emocional 2,0796 
Autogestión 2,0179 
Comunicación oral y escrita 2,0064 
Trabajar en equipo 1,9702 
Autodisciplina 1,9421 
Autoconfianza 1,8851 

Podemos concluir que en el sector Educación existe una necesidad mayor de capacita-
ción sobre ‘Inteligencia emocional’ (ponderación de 2.08) y en menor medida se 
considera necesaria una capacitación en ‘Autocon ianza’. Al igual que ocurría en el 
sector de Innovación y Tecnología, los resultados son más parecidos a los resultados 
generales, coincidiendo la más importante y la de menos prioridad, pero cambiando el 
orden de las otras competencias de importancia intermedia.  

Gráfico 8: Nivel de relevancia de las competencias blandas en el sector 
Educación

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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4.3.3.MIcroeMprendIMIentos

Del total, 584 personas (14 % de los encuestados) desarrolla su actividad en el sector 
Microemprendimientos. 

Tabla 11: Priorización de las competencias digitales en el sector de
Microemprendimiento, ponderación del 1 al 3

Nombre de la competencia digital Ponderación 
Resolución de problemas en entornos digitales 2,3183 
Comunicación y colaboración en entornos digitales 2,3029 
Seguridad en entornos digitales 2,3014 
Creación de contenido digital 2,2742 
Información y alfabetización en datos 2,2020 

De acuerdo con la ponderación, se puede observar que en el sector Microemprendi-
mientos la competencia sobre ‘Resolución de problemas en entornos digitales’ lidera los 
resultados mientras que la competencia ‘Información y alfabetización en datos’ ocupa la 
posición final del orden de prioridades. En este sector la competencia más importante 
coincide con el sector de Innovación y Tecnología y, para ambos sectores, los resultados 
difieren en general de los obtenidos para el conjunto de las respuestas de la encuesta. 

Gráfico 9: Nivel de relevancia de las competencias digitales en el sector 
Microemprendimientos

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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Tabla 12: Priorización de competencias blandas en el sector 
Microemprendimientos, ponderación de 1 a 3

Nombre de la competencia Blanda Ponderación 

Inteligencia emocional 2,1365 
Autogestión 2,1365 
Trabajar en equipo 2,0690 
Comunicación oral y escrita 2,0654 
Autodisciplina 2,0414 
Autoconfianza 1,9516 

Si bien los resultados muestran una necesidad importante (por encima del 50 % de 
la escala) de todas las competencias blandas, podemos observar que en el sector de 
Microemprendimientos la importancia de las competencias ‘Inteligencia emocional’ 
y ‘Autogestión’ coinciden entre sí. Microemprendimientos es el único sector donde la 
competencia ‘Inteligencia emocional’ tiene paridad con otra, siendo en el resto de los 
casos considerada como más importante. Igualmente ‘Trabajar en equipo’ cobra más 
importancia en este sector que en el resto.

Gráfico 10: Nivel de relevancia de las competencias blandas en el sector 
Microemprendimientos

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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4.3.4.caMbIo clIMátIco y sostenIbIlIdad 

Del total de los encuestados, 541 personas (13 %) desarrolla su actividad en el 
sector Cambio climático y Sostenibilidad.

Tabla 13: Ponderación de competencias digitales en el sector Cambio 
climático y Sostenibilidad, ponderación del 1 al 3

Nombre de la competencia digital Ponderación 
Comunicación y colaboración en entornos digitales 2,2607 
Resolución de problemas en entornos digitales 2,1865 
Información y alfabetización en datos 2,1643 
Creación de contenido digital 2,1606 
Seguridad en entornos digitales 2,1441 

En el sector de Cambio climático y Sostenibilidad el orden de prioridades ponderado se 
destaca la competencia en ‘Comunicación y colaboración en entornos digitales’, seguida 
por ‘Resolución de problemas en entornos digitales’, al igual que ocurría en los resultados 
agregados de todos los sectores. La competencia con menos importancia en este sector 
es la de ‘Seguridad en entornos digitales’. 

Gráfico 11: Nivel de relevancia de la competencia digital en el sector 
Cambio climático y Sostenibilidad

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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Tabla 14: Ponderación de competencias blandas en el sector Cambio 
climático y Sostenibilidad, ponderación del 1 al 3

Nombre de la competencia Blanda Ponderación 

Inteligencia emocional 2,1100 
Comunicación oral y escrita 2,0916 
Autogestión 2,0839 
Trabajar en equipo 2,0634 
Autodisciplina 1,9944 
Autoconfianza 1,9345 

Como se observó en el resto de los sectores, en el sector de Cambio climático y Sostenibi-
lidad existe una necesidad mayor de capacitación sobre ‘Inteligencia emocional’, seguida 
de habilidades en ‘Comunicación oral y escrita’, coincidiendo ambas competencias con 
las más importantes a nivel general. Por su parte, ‘Autoconfianza’ sigue siendo la menos 
relevante también en este sector. 

Gráfico 12: Nivel de relevancia de las competencias blandas en el sector 
Cambio climático y Sostenibilidad

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia
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4.4.prIorIzacIón de las coMpetencIas por países

Los resultados también muestran información relevante sobre los intereses de las 
audiencias según sus países. Si bien recibimos respuestas provenientes de todos los países 
de Latinoamérica, 25 en total, hemos seleccionado los tres países con el mayor número de 
respuestas para el análisis. Estos fueron Colombia, Perú y México.  Del total de 
encuestados, 577 personas (14.17 %) indicaron ser de Colombia, 510 personas (12.72 %) 
manifestaron ser de Perú y 447 personas (11.10 %) declararon ser de México.

4.4.1.coMparacIón de los resultados sobre las coMpetencIas dIgItales entre 
los tres países

Si comparamos los resultados ponderados de 1 al 3 entre los países obtenemos la siguiente gráfica:    

Gráfico 13: Competencias digitales, comparación entre países 

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia

Como observamos, en Colombia y Perú la competencia más importante para los encuesta-
dos es la de ‘Comunicación y colaboración en entornos digitales’, como ocurre con los resul-
tados generales, mientras que en México la competencia más relevante es la de ‘Resolución 
de problemas digitales’, aunque está muy equiparada con la competencia anteriormente 
destacada. Por otro lado, tanto en Colombia como en México, la competencia menos valo-
rada es la de ‘Creación de contenido digital’ que, en contraste, ocupa el cuarto lugar en Perú. 

Otro tema que llama la atención es que las personas de Perú que respondieron a la encuesta 
valoran más todas las competencias digitales que en los países con los que se compara. Por 
ejemplo, la menos valorada en Perú es 0,01 puntos mayor que la competencia más valorada 
en Colombia.
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4.4.2.coMparacIón de los resultados sobre de las coMpetencIas blandas 
entre los tres países

Gráfico 14: Competencias blandas, comparación entre países

La escala es de 1 a 3, siendo 3 la mayor relevancia

Si comparamos la importancia de las competencias blandas entre los tres países pode-
mos observar que en este caso Perú y México comparten la relevancia principal de ‘Inte-
ligencia emocional’ sobre las demás competencias, lo que coincide con los resultados 
generales de la encuesta, mientras que en Colombia esta competencia, aunque sigue 
siendo importante, ocupa el segundo lugar. En el caso de Colombia, la competencia prin-
cipal es ‘Comunicación oral y escrita’, que es la cuarta en importancia en Perú y la tercera 
en México. Para todos los países, la competencia menos relevante es, con diferencia, 
‘Autoconfianza’. Al igual que se registró en el conjunto global de respuestas. 

Por otro lado, observamos que las competencias blandas tienen algo menos de impor-
tancia que las digitales en los tres países, aunque Perú sigue destacando por darle más 
importancia a estas competencias que los otros dos países.

Si bien, en promedio, unas competencias pueden tener más importancia que otras, vemos 
que las prioridades pueden variar si nos fijamos por país. La encuesta realizada permite 
hacer este mismo análisis de importancia de las competencias según otras característi-
cas demográficas como el género, la edad, el origen étnico y el nivel educativo. Si bien no 
se ha incluido en esta publicación, contamos con la información para guiar mejor la toma 
de decisiones a la hora de diseñar o recomendar cursos para determinadas audiencias. 
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5.resuMen de los
resultados de la
segunda encuesta: 
¿Qué QuIeres aprender? 
La segunda encuesta fue contestada por un total de 2086 personas: 312 respondieron a 
través de las redes sociales y 1774 respondieron a la pregunta que se les envió a través 
del correo electrónico. Las primeras personas que respondieron fueron los usuarios de 
las redes sociales del BID. 

Con esta encuesta se quería escuchar directamente la opinión de los encuestados de una 
forma abierta, para que nos comentaran en qué temas y en qué sector querían aprender 
algo nuevo. La encuesta respondía a una sola pregunta abierta:

yo QuIero aprender sobre ______________(teMa) para MeJorar MIs 
habIlIdades en el sector de _____________________(seleccIona una opcIón).

5.1.resultados generales 

Al tratarse de una respuesta abierta para análisis de los resultados, recurrimos a una nube 
de palabras. Este es un recurso que sirve para presentar una serie de palabras o etiquetas 
de forma gráfica con distintos colores y tamaños en función de la relevancia de una palabra 
y permite visualizar los intereses de los participantes.  

El gráfico presenta en un tamaño más grande las palabras más importantes porque han 
sido las que más se han repetido en la primera pregunta sobre qué se quiere aprender. Ya 
que no hay mucha diferencia entre muchos de los términos, los colores son una forma de 
distinguir visualmente palabras con tamaños similares. Los colores más oscuros son los 
que representan el mayor número de repeticiones. 
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Las respuestas a la segunda pregunta no se leen en el gráfico, y nos sirven para filtrar 
las respuestas por los diferentes sectores de desarrollo económico y social en los que 
trabaja el BID.

Para el análisis decidimos resumir las respuestas y agruparlas por temáticas y catego-
rías de palabras. Ejemplo: “de desarrollo” y “Desarrollo” se agruparon bajo la categoría: 
“Desarrollo y políticas públicas”.

Veamos la primera nube de palabras, que representa las respuestas para todos los sectores. 

Gráfico 15: Nube de palabras, visión general

El color morado de la palabra ‘de proyectos’ nos indica que se mencionó más de 142 
veces. Las palabras ‘Gestión de’ también aparecen en morado, pero en tono más claro. 
Uniendo estos dos resultados podemos concluir que las personas están sobre todo 
interesadas en gestión de proyectos y sus temas relacionados. Otros temas destaca-
dos, pero menos prioritarios, son ciencia o gestión de datos (mencionado más de 80 
veces), big data (más de 60 veces) y en menor grado desarrollo y políticas públicas (40 
menciones), así como economía, educación y finanzas (con entre 30 y 40 menciones). 
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5.2.prIorIzacIón de las teMátIcas en 3 sectores 

Como explicamos anteriormente, la segunda pregunta de la encuesta nos ayuda a filtrar 
las respuestas por sectores del BID. En este caso los sectores con más incidencia 
de respuestas fueron Educación con 19.64 % (410 personas), Innovación y Tecnología 
con 11.69 % (244 personas) y Microemprendimientos con 9.15 % (191 personas), 
para un total de 938 personas de las 2088, que representan el 44.2 % del total de 
respuestas.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por sector:

5.2.1.educacIón

Grá ico 16: Nube de palabras, sector Educación

Se puede concluir que en el sector Educación existe interés por aprender sobre educa-
ción, como es de esperar, con una incidencia de respuestas mayor a 142 repeticiones. 
A parte de este dato evidente, dentro del tema educativo, lo que más interesa aprender 
es sobre gestión de proyectos de educación seguido de economía, evaluación 
educativa, desarrollo y big data. 

Número de menciones

menos

3

más

33
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5.2.2.InnovacIón y tecnología 

Gráfico 17: Nube de palabras, sector Innovación y Tecnología
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3
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En el sector Innovación y Tecnología existe interés por aprender sobre big data e 
innovación. Otras temáticas importantes de este sector fueron: inteligencia artifi-
cial y ciencia de datos. Además, nuestras audiencias de este sector también quieren 
aprender sobre desarrollo y programación, seguidos de digitalización y gestión 
de proyectos.
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5.2.3.MIcroeMprendIMIentos

Gráfico 18: Nube de palabras, sector Microemprendimientos
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En el sector Microemprendimientos se observaron 191 respuestas, siendo estas mucho 
más heterogéneas que en los otros dos sectores. Además, incluso en los temas más 
repetidos, el número de respuestas fue bajo. Existe algún interés por aprender principal-
mente sobre finanzas y desarrollo. Otros temas que son de interés para el público son: 
economía, marketing digital y emprendimiento. 
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5.3.potencIal de la InforMacIón de la segunda encuesta para 
aMplIar la oferta educatIva en alc.

Al igual que en la primera encuesta, revisamos los resultados por sector, lo que nos ayudará 
a seleccionar y diseñar la oferta de cursos del programa IDBx. 

Además, comparamos la oferta actual de MOOC del BID con las necesidades señaladas por 
la audiencia en esta encuesta para ver las diferencias entre oferta y demanda, identificando 
con ello los cursos que no está incluidos en la oferta actual de IDBx y que podrían incluirse 
dentro de nuestro catálogo en el futuro.

Este es el análisis de la oferta de nuestros cursos frente a la demanda de la audiencia:

Sector Temáticas cubiertas en la oferta actual
Temáticas por cubrir 
según la demanda

Educación

• Políticas educativas: Curso: ¿Qué
funciona en educación?: políticas
educativas basadas en evidencia

• STEM: Enseñanza temprana de mate-
máticas y ciencias

• Gestión de proyectos de desarrollo

- Evaluación educativa

Innovación y 

Tecnología

• Big data Curso: Big Data sin misterios

• Políticas públicas Curso: Datos para la
efectividad de las políticas públicas

- Inteligencia artificial 
Disponible desde octubre 2021 en                 
www.edx.org/school/idbx

Microempren-
dimientos

- Finanzas
- Marketing digital
- Indicadores
- Gestión empresarial

Como puede apreciarse, los cursos MOOC que ofrece el BID en la actualidad se acerca 
mucho a la demanda de la audiencia en los tres sectores, aunque existen cursos solicita-
dos por el público que no se encuentran en la oferta. El BID puede estudiar si desarrollar 
o recomendar cursos en estas temáticas faltantes. En el sector de Microemprendimientos
tenemos una gran oportunidad de desarrollar o recomendar cursos que respondan a las
necesidades que nos ha compartido la audiencia, ampliando la oferta para profesionales
independientes o con pequeñas empresas. Al unir la información de la primera y la segunda
encuesta, tenemos una idea bastante precisa de las necesidades de formación de cada
tipo de audiencia y, por tanto, podemos tener un impacto importante en este sector y/o país.

https://www.edx.org/es/course/que-funciona-en-educacion-politicas-educativas-bas
https://www.edx.org/es/course/que-funciona-en-educacion-politicas-educativas-bas
https://www.edx.org/es/course/que-funciona-en-educacion-politicas-educativas-bas
https://www.edx.org/es/course/ensenanza-temprana-de-matematicas-y-ciencias
https://www.edx.org/es/course/ensenanza-temprana-de-matematicas-y-ciencias
https://www.edx.org/es/course/gestion-de-proyectos-de-desarrollo
https://www.edx.org/es/course/big-data-sin-misterios
https://www.edx.org/es/course/datos-para-la-efectividad-de-las-politicas-publi-2
https://www.edx.org/es/course/datos-para-la-efectividad-de-las-politicas-publi-2
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6.conclusIones

Los datos de la primera encuesta sobre 
las necesidades de reforzar las habili-
dades blandas y digitales arrojan poca 
variación entre las diferentes habilidades 
presentadas. Todas parecen ser relevan-
tes. Esto no ha sorprendido al equipo 
de investigación, ya que la selección de 
habilidades se había derivado de una 
revisión bibliográfica exhaustiva, selec-
cionando aquellas que, según la biblio-
grafía, eran más relevantes para el desa-
rrollo de la región. 

Los datos de los que disponemos gracias 
a esta primera encuesta son muy ricos ya 
que al analizar las diferencias por secto-
res o por indicador demográfico vemos 
que las prioridades cambian. Esto nos 
ayuda a comprender mejor las necesi-
dades específicas de nuestras diferentes 
audiencias y a utilizar esta información 
para ofrecer soluciones de capacitación 
más efectivas y ampliar la oferta basán-
donos en la demanda.  

En general, los datos de esta primera 
encuesta nos indican que, según la 
ponderación, las competencias digitales 
son una necesidad más importante que 
las competencias blandas. La pondera-
ción global de las competencias digitales 
es de 2,19 en comparación a 2,10 de las 
competencias blandas. Esta diferencia se 

observa igualmente cuando se analiza la 
información por sector o por país. 

La competencia digital más importante 
coincide con una combinación de habi-
lidades digitales y blandas y es la de 
‘Comunicación y colaboración en entor-
nos digitales’, que es la más importante 
tanto a nivel general, como en casi todos 
los sectores analizados. Todos los cursos 
en línea refuerzan esta competencia, pero 
se pueden desarrollar nuevas estrategias 
para potenciarla aún más a través de acti-
vidades específicas. 

Otro dato relevante es que, según la 
primera encuesta, existe una necesidad 
marcada de capacitación sobre ‘Inteligen-
cia emocional’. Esta competencia ocupó 
el puesto número uno en todas las ponde-
raciones, en general (2,09) y también en 
el sector Público (2,08), así como en cada 
uno de los sectores de actividad profe-
sional del BID. Muchas veces, al dise-
ñar un curso, nos centramos más en las 
competencias técnicas específicas de un 
sector sin considerar tanto las compe-
tencias blandas, sobre todo, la inteligen-
cia emocional. Si bien es cierto que hay 
competencias blandas que se desarro-
llan habitualmente en nuestros MOOC 
como “la resolución de problemas” o “el 
pensamiento crítico”, aún queda espacio 
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para incorporar nuevas competencias 
blandas a través de diferentes metodolo-
gías. Se sabe que existen barreras para 
el desarrollo de algunas de las compe-
tencias blandas del estudio a través de 
los MOOC, como, por ejemplo, el trabajo 
en equipo. Sin embargo, continuaremos 
explorando nuevas maneras de fomentar 
estas competencias a través de nuestros 
cursos virtuales. 

Debemos centrarnos en la importancia 
de cada competencia para las diferen-
tes audiencias, dándoles más peso, y 
teniendo en cuenta su creciente valor 
en el mundo laboral, tanto en el sector 
público como en el privado.

Poder filtrar por las prioridades de desa-
rrollo de cada sector del BID nos ayuda 
a mejorar las soluciones de aprendizaje 
de manera más específica. Además de 
las competencias sectoriales, podemos 
incluir competencias digitales y blandas 
en cada curso. 

Entre los datos demográficos que inclui-
mos en la encuesta encontramos edad, 
género, identidad étnica, etc. Gracias a un 
tablero de mando (dashboard), que hemos 
desarrollado a partir de la información de 
la primera encuesta, podemos realizar el 
mismo tipo de análisis aquí presentado 
utilizando una combinación de variables 
diferentes. Si, por ejemplo, realizamos 
un análisis de las competencias blandas 
y digitales por edad, obtenemos datos 
interesantes de las diferencias generacio-
nales. La muestra por encima de los 40 
años considera prioritaria para desarrollar 
su trabajo la competencia en ‘Creación de 
contenido digital’, mientras que la mues-
tra por debajo de 40 años considera que 
esta competencia es de baja prioridad y 
valora más la necesidad de ‘Comunica-
ción y colaboración en entornos digitales’ 
o ‘Resolución de conflictos en entornos 
digitales’. En cuanto a las competencias 
blandas, destaca que la habilidad de 
‘Trabajar en equipo’ es prioritaria para la 
muestra por encima de 40 años, mientras 
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que se considera de baja prioridad para 
las personas por debajo de 40 años.

La segunda encuesta nos da una idea 
concreta del tipo de formación que están 
buscando las personas de ALC. Nos ayuda 
a organizar las prioridades sectoriales y 
a comprender las brechas de formación 
en cada uno de los sectores. Al escuchar 
directamente a las audiencias, los datos 
de esta segunda encuesta nos ofrecen 
la oportunidad de comenzar a proponer 
soluciones basadas en la demanda más 
que en la oferta. 

Los resultados obtenidos gracias a estas 
dos encuestas van a ser clave a la hora 
de orientar la estrategia y toma de deci-
siones del Programa IDBx. Van a facilitar 
el proceso de creación de nuevos cursos. 
Los datos arrojados sobre competencias 
digitales y blandas por sector o industria, 
así como su selección según indicadores 
demográficos, van a enriquecer el proceso 
de diseño instruccional, orientando los 
objetivos de aprendizaje, el contenido, las 
actividades y las evaluaciones a las nece-
sidades de formación compartidas por 
nuestras audiencias. 

Por ejemplo, al diseñar los cursos que el 
sector Educación del Banco ha identificado 
como necesarios para la región, podemos 
desarrollar actividades de aprendizaje 
que incorporen la habilidad digital ‘Comu-
nicación y colaboración en entornos 
digitales’ y la habilidad blanda ‘Inteligen-
cia emocional’, a través de actividades 
prácticas, que, según las investigacio-

nes, promueven mejor la transferencia de 
conocimientos y habilidades. Al ser más 
específicos en el diseño y tener en cuenta 
estas habilidades esenciales en el sector 
para ALC, nuestros cursos van a robus-
tecer su valor, tanto para los estudiantes 
como para sus empleadores o potencia-
les empleadores. Así mismo, podemos 
pensar en desarrollar un curso sobre 
evaluación educativa, ya que la audien-
cia de este sector así lo está solicitando a 
través de la segunda encuesta. 

Por último, estas dos encuestas también 
nos abren la posibilidad de construir rutas 
de aprendizaje o programas especializa-
dos por sector, cuyos cursos se comple-
menten entre sí para responder de manera 
integral a las necesidades de formación 
de las personas que trabajan en dicho 
sector. Las rutas de aprendizaje ayudan 
a responder de mejor manera a las nece-
sidades de formación de una audiencia 
en particular, yendo más allá de un curso 
independiente. Tanto en el caso de los 
cursos nuevos a desarrollar, como en el 
desarrollo de las rutas de aprendizaje, 
cobra cada vez más relevancia la cura-
duría de contenidos. Hoy en día existe 
una amplia gama de MOOC de gran cali-
dad. Podemos combinar la oferta del BID 
con la de terceros para responder mejor a 
las necesidades de formación de nuestras 
audiencias y brindar una oferta de forma-
ción más amplia, completa y sostenible. Y 
así, contribuir a los objetivos de desarrollo 
sostenible de la región a través del fortale-
cimiento de estas habilidades clave. 
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Una iniciativa para que nuestras audiencias 
nos cuenten qué quieren aprender
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