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• Educación superior (Us, IES) interface

natural/histórica entre el mundo de la

ciencia y la tecnología y el mundo

del trabajo (sobre todo en mercados

laborales de ámbitos basados en

conocimiento científico y tecnológico).

• Universidades trabajan con futuros.

Decisiones sobre oferta educativa o

decisiones curriculares muestran

efectos visibles en el mundo del trabajo

a cerca de 10 años plazo.



• Universidades centroamericanas

(públicas) con dificultades para leer su

entorno y responder oportunamente a

los cambios en el mismo.

• Revisemos brevemente parte del

entorno, con un horizonte geográfico y

temporal extendido (mayor alcance).



• La primera gran transformación económica, social y política

conocida como revolución industrial ocurrió a finales del siglo

XVIII, entre 1760 y 1830, gracias a la máquina de vapor, que

hizo posible el paso de la producción manual a la producción

mecanizada.

• La segunda revolución industrial, ocurrió alrededor de 1850

gracias a la llegada de la electricidad y el desarrollo de la línea

de producción en serie que permitió la manufactura en masa.

• La tercera tuvo lugar a partir de mediados del siglo XX con la

llegada de la electrónica y la tecnología de la información y

las telecomunicaciones.

• Esta vez, nos dicen que serán los robots integrados en

sistemas ciberfísicos los responsables de una nueva

transformación radical, que los economistas comienzan a

llamar la 4ª Revolución Industrial.



• Ahora, ya no se trata solo de seguir acumulando avances y nuevos

desarrollos tecnológicos, se trata de la convergencia, e integración de

desarrollos de distintas tecnologías digitales, físicas y biológicas, para el

establecimiento de fábricas y empresas de servicios totalmente

inteligentes, que funcionarán sin mayor intervención de seres

humanos.

• Se trata de sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria e

infraestructura física tangible con software de inteligencia artificial,

sensores y tecnología de telecomunicaciones. Sistemas que son

capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar -entre

ellos y con los seres humanos, a lo largo de toda la cadena de valor

mediante el internet de las cosas.

• Esto está siendo posible gracias a la convergencia y articulación de

desarrollos y avances muy innovadores desde la Inteligencia artificial, la

robótica y automática, los sistemas de almacenamiento en la nube, el

internet de las cosas, la nanotecnología, la ingeniería genética y

diversas neurotecnologías, biotecnologías, sistemas de

almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, entre otras

fuentes.



• Estas convergencias y articulaciones en algunos ámbitos ya están

ocurriendo y están a las puertas en numerosos ámbitos más; y los

economistas nos anticipan que cambiarán profundamente el mundo

tal como lo conocemos. Cambiará la forma en que vivimos,

trabajamos y nos relacionamos a una escala, alcance y

complejidad distinta a cualquier cosa que el género humano

haya experimentado antes. Así lo vaticina Klaus Schwab,

economista y empresario alemán conocido por ser el fundador y

Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, y autor del libro "La

cuarta revolución industrial", publicado en 2017.

• Los economistas anuncian que esta revolución aumentará la

productividad a niveles sin precedentes, y afectará a industrias

en todo el planeta, el mercado del empleo, el futuro del trabajo

humano, la manera en que se distribuyen los ingresos y que sus

coletazos impactarán incluso a los marcos éticos, la seguridad

geopolítica, y hasta los modelos políticos de gobierno.



• Estiman que en sus primeros años la cuarta revolución

podría agregar 14,2 billones en valor económico al

tiempo que destruye más de cinco millones de

puestos de trabajo en los 15 países más industrializados

del mundo, generando 2,5 millones de trabajos totalmente

nuevos.

• Algunos informes de la OCDE predicen que el 57% de los

empleos de los países miembros están en riesgo o

son muy vulnerables ante los avances de la

robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial.

• Un informe del Banco Merril Lynch alerta de que el 45%

de los puestos de trabajo de fabricación en el sector

industrial serán robotizados en los próximos 20 años

afectando miles de fábricas en Estados Unidos, Asia y

Europa.



• En el debate de la 4ª R.I. hay dos grandes posturas:

– La que avisora el fin del trabajo humano y habla de

una futura economía post-humana, automatizada y

con muy escaza participación de seres humanos.

Dejando gran incertidumbre sobre a que se dedicaran

las personas en el futuro y como se distribuirá la

riqueza producida por la automatización (los robots).

– La que afirma que ante la automatización el empleo

humano no peligra, pero el nivel de los salarios sí.

Avisora que no se acabaran los puestos de trabajo

sino que solo serán reemplazados por otros, pero

que los salarios se reducirán drásticamente con

un masivo empobrecimiento y fuerte reducción de las

clases medias. Primeras evidencias: los milenians no

alcanzan el mismo nivel de vida de sus padres.



• En un estudio publicado recientemente por

David Autor del MIT y Anna Salomons de la Univ

de Utrech se analiza lo que ha ocurrido en el

mundo con los empleos y los salarios en los

últimos 35 años y muestran datos que indican

que en 1970 las rentas laborales mundiales

suponían un 66.2% del pastel de los ingresos

totales, y que en 2007 este porcentaje había

disminuido al 62.7%. Y advierten de que la

perdida de riqueza de los asalariados continua

aceleradamente y que se ha agravado a partir

del siglo XXI.



• El hecho es que con la 4ª. R.I. muchos de los actuales puestos

de trabajo, en muchas actividades de todos los sectores, desde

el comercio, la manufactura, los servicios, la banca y hasta la

justicia, acabarán sustituidos por robots o algoritmos.

• Se vaticina que en pocos años, los taxis de Japón y otros

países de Asia serán robotizados y una parte importante de la

logística se realizará con drones y camiones dirigidos sin

conductor. Los recepcionistas de hotel, los cajeros de

supermercados, los empleos de rutinas administrativas e

incluso algunas rutinas basadas en conocimiento como la de

analistas financieros, abogados y periodistas serán fácilmente

prescindibles ante el avance de la robótica, automática e

inteligencia artificial.

• Aunque el escenario de largo plazo que vislumbra la postura más

radical en el debate de la Cuarta Revolución Industrial se

concretara en una economía post-humana realizada

enteramente por máquinas, en la transición, se visualiza que

habrán cambios drásticos en los mercados laborales de las

personas. En esto coinciden ambas posturas.

Se afirma que la mayoría de los trabajos que hoy se realizan y



• Entre las nuevas profesiones que de manera empírica ya

han surgido en la industria y que se avizoran

desarrollarse y afianzarse en los próximos años están:

– Especialista en Big Data, analista digital, especialista en

ciberseguridad, minero de blockchain, diseñador de

cuerpo humano, nano técnico y nano médico,

especialista en bioimpresión3D, creador de hábitats

virtuales, maestro digital, desarrollador o técnico de

domótica, especialista en internet de las cosas,

agricultor vertical urbano o de cercanía, especialista en

gamificación, growth hacker, creativos emocionales,

diseñador de contenidos a la medida y una larga y

creciente lista de nuevas profesiones más.

• Algunos prevén la desaparición de las carreras
universitarias como las conocemos hoy y el surgimiento de
curriculos abiertos definidos por/con cada individuo.



La mas grande 

compañía de taxis 

del mundo –

No posee vehículos

La compañía de 

hospedaje más 

grande del mundo –

No posee 

habitaciones

El dueño de medios 

más popular del 

mundo –

No crea contenidos

El mas valioso 

vendedor al detalle 

del mundo –

No tiene 

inventarios.

La más pujante 

compañía proveedora de 

mano de obra del mundo 

–

No tiene empleados

¿Que esta pasando 

en el mundo de los 

negocios hoy día?



• En una sociedad que, gira y girará en torno a
Internet, contar con grandes conocimientos y
tener mucha información y contenidos
almacenados en la memoria, será de poca
utilidad. La verdad es que ser una
enciclopedia andante no servirá de nada.

• Por lo que planes de estudios recargados de
contenidos es lo menos indicado hoy en día



• En este proceso de transformaciones tan profundas, el verdadero
valor de la educación se aportará en la medida en que la persona
adquiera competencias claves como:

– un buen manejo de un campo de conocimiento, capacidad para
establecer conexiones con otros campos del conocimiento,
habilidad para aplicar conocimientos, analizar información,
resolver problemas e innovar, capacidad de aprender
continuamente, saber adaptarse a distintas situaciones, mostrar
autonomía, responsabilidad personal, profesional, social y
capacidad para tomar decisiones, inteligencia intrapersonal y
resiliencia, ser capaz de comunicarse de manera adecuada,
asertiva y efectiva y mostrar capacidad de interacción
profesional, cultural y social.

– Todo será más interdisciplinar y la las conexiones serán más y más
importantes. Triunfarán aquellas personas que sepan trabajar en
equipo con profesionales de otras ramas, de otras
nacionalidades y culturas y entiendan las necesidades de cada
proyecto en el que participen.



• El desafío de la 

internacionalización de la 

educación superior.



Internacionalización de la 

educación superior.

• La internacionalización de la educación superior es
una de las formas en que un país y sus universidades
responden inteligentemente al impacto de la
globalización, respetando la individualidad e
identidad de la nación. La globalización es el
fenómeno disparador y la internacionalización es la
respuesta proactiva.

• Entendemos internacionalización de la educación
superior como el proceso de integración de la
dimensión internacional e intercultural en la
enseñanza, investigación, acción social y la gestión de
la universidad.



Internacionalización de la 
educación superior (2).

• La probabilidad de que los graduados universitarios
tengan que ejercer su profesión en contextos
internacionales diversos, es cada vez más alta. Por lo
que necesitan adquirir competencias específicas que
les permitan ejercer con éxito su profesión en dichos
contextos (conocimiento de idiomas, habilidades
interculturales, información y puntos mentales de
referencia internacionales, etc.).

• Esas competencias deben adquirirse teniendo
experiencias internacionales durante el proceso
formativo (ejecución del currículum universitario).



Competencias internacionales e 
interculturales

• Para los graduados universitarios, la comunicación internacional
intercultural es algo cada vez más habitual en el lugar de trabajo. En
la mayoría de empresas, un alto porcentaje de sus colegas y clientes
están ubicados y/o provienen de otros países y culturas. Hoy día es
muy valorada la capacidad de demostrar respeto por otros,
establecer confianza y trabajar de manera efectiva en equipos de
personas de origen muy diverso.

• Las empresas valoran cada vez más la capacidad de trabajar
efectivamente con colegas de culturas diversas, comunicarse
eficientemente con socios ubicados en cualquier parte del mundo,
construir confianza con los clientes y crear relaciones con nuevos
clientes, independientemente de su ubicación y origen cultural.



Competencias internacionales e 
interculturales

• Para nuestros graduados es cada vez más importante
mostrar capacidad de llevar a cabo labores
profesionales en contextos culturales distintos al
propio o mejor aún, en contextos internacionales e
interculturales

• Los profesionales hoy en día deben contar
con actitudes, competencias y conocimientos que les
permitan desenvolverse y trabajar con éxito en un
mundo cada vez más globalizado, interconectado y
multicultural.

• Esto por su puesto incluye la capacidad de
manejarse profesionalmente en otros idiomas,
especialmente en el idioma inglés, pero va mucho
más allá de las habilidades lingüísticas.



Para las universidades es cada vez más importante lograr en
sus futuros graduados una genuina apertura y curiosidad
frente al pensamiento de otras culturas y disposición para
relativizar sus propios valores, creencias, y
comportamientos, considerando cómo pueden verse éstos
desde la perspectiva de personas de otras culturas, con
escalas de valores, creencias y comportamientos diferentes a
los suyos.

Para lograr estas competencias en los graduados
universitarios es necesario que se les brinde experiencias
internacionales e interculturales a lo largo de su proceso
formativo. La movilidad internacional (visitas de
intercambio, pasantías internacionales, estudios en el
exterior, recibir profesores y estudiantes visitantes, etc.) ha
sido tradicionalmente la vía principal para brindar estas
experiencias durante la educación superior.

• Incluye además tener nociones y referencias sobre las diferencias contextuales en que
se practica su profesión en otras partes de la región y del mundo. Por ejemplo,
practicar la ingeniería civil en Guatemala y en Panamá puede tener algunas
implicaciones distintas.



Internacionalización del currículo e 
internacionalización en casa

• Sin embargo en Centroamérica, sobre todo en las grandes universidades

públicas, no existen los recursos necesarios para financiar esta

movilidad, ni en las instituciones ni en las familias de los estudiantes. Por lo

que la movilidad ha sido y será viable solo para una pequeña minoría.

• En América Latina, solo el 5% de los estudiantes tienen una oportunidad de

formación en el exterior cada año según la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico (OCDE 2007), y en el caso de Centroamérica este

porcentaje es probablemente mucho menor.

• Actualmente, la movilidad académica internacional no es una opción real

para la inmensa mayoría de los estudiantes centroamericanos. Por lo

que la internacionalización del currículo, e internacionalización en casa

es la opción realista más efectiva que puede permitir ofrecer a todos,

experiencias de aprendizaje global e intercultural desde “casa”. SI NO

PODEMOS LLEVAR A NUESTROS ESTUDIANTES AL MUNDO,

TRAIGAMOS EL MUNDO A LAS AULAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD.



Necesidad de hacer cambios en la 

docencia universitaria que se 

ofrece en la región.



• En Centroamérica, en la mayoría de instituciones y
programas de estudio, la educación superior sigue
siendo muy tradicional, muy centrada en el docente,
la clase magistral en aula, el libro de texto y la
memorización. Los planes de estudio tienden a
estar muy sobrecargados, centrados en información
y contenidos, con muy pocos espacios para la
integración y aplicación de los aprendizajes.

• La evaluación de los aprendizajes, por lo general se
centra en pedir al estudiante la devolución o
repetición de la información y de los contenidos
transmitidos.



• Es necesario impulsar una educación más

centrada en el estudiante y en los resultados de

aprendizaje esperados, en métodos y

estrategias pedagógicas que activen el

razonamiento crítico y el pensamiento creativo,

llevando a cabo las actividades de aprendizaje

en escenarios y situaciones lo más realistas

posibles, usando de manera creativa medios y

tecnologías modernas de información y

comunicación.

• Asimismo, es crucial promover el uso de

estrategias y medios innovadores de evaluación

de aprendizajes que permitan evaluar el logro de

las competencias claves esperadas.



• En esta perspectiva, el Marco de Cualificaciones de la Educación

Superior Centroamericana MCESCA, es un referente común que hace

explícitos los resultados de aprendizaje claves esperados para las

titulaciones de cada nivel del sistema educativo. Por lo que esperamos

que contribuya a la innovación educativa, a facilitar el dialogo con el

mundo del trabajo, así como a la movilidad académica, la movilidad

de graduados el reconocimiento de estudios parciales, grados y

títulos universitarios entre los países de la región y con el mundo.

• Para lograr los resultados de aprendizaje esperados indicados en el

MCESCA, es necesario transformar los métodos, técnicas y estrategias

usadas en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la evaluación

de los aprendizajes de los estudiantes.

• Se hará necesario experimentar de manera sistemática con métodos

innovadores como: Aprendizaje basado en proyectos (ABP), Flipped

classroom (Aula invertida), aprendizaje cooperativo, educación

basada en juegos (gamificación), Design thinking (pensamiento de

diseño), aprendizaje basado en el pensamiento (thinking based-

learning), coaching educativo, entre muchos otros.



• Para esto sería deseable que cada

universidad contara con medios

institucionales para impulsar la

innovación de la enseñanza y el aprendizaje

en las aulas. Tales como:

– políticas institucionales de innovación, incentivos

a la innovación docente, mecanismos e

instrumentos específicos de acompañamiento y

apoyo a los docentes (laboratorios de innovación,

círculos y redes de innovación, concursos de

innovación, premios a la innovación, fondos para

adquirir equipo, software y materiales para

innovación), etc.
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