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¿LA GLOBALIZACIÓN EN CRISIS?: MEGATENDENCIAS Y TENDENCIAS 
MUNDIALES

1. MEGATENDENCIAS MUNDIALES: globalización-desglobalización, TIC, 
gigantes tecnológicos, cambio climático, explosión demográfica, migraciones, 

2. MEGATENDENCIAS ECONÓMICAS: neoliberalismo y crisis
3. MEGATENDENCIAS POLÍTICAS, GEOPOLÍTICAS Y MILITARES: 
        crisis de las democracias, populismos, alianzas políticas y militares, 

hegemonía y contra-hegemonía, terrorismo, nuevos tipos de guerra  
1. MEGATENDENCIAS SOCIALES: menos pobreza pero más desigualdad, 

nuevos tipos de familia, incremento de clases medias en países emergentes
2. MEGATENDENCIAS CULTURALES:¿choque de culturas o hibridación 

cultural?
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TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: INNOVACIÓN, 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y  EMPLEO.



Temas a tratar

1. Introducción:  Tendencias de la ES

2. Retos de internet y de la inteligencia artificial a la enseñanza universitaria.

3. Misión de la universidad: ¿Cómo formar estudiantes para profesiones que no existen aún? 

La transformación de las universidades.

Formación profesional  y posgrados.

Profesiones híbridas y enseñanza virtual.

4. El futuro del trabajo:  Competencia y habilidades necesarias

Las conferencias de UNESCO y los informes de GUNI:  Una caja de herramientas

Revolución digital, vocación y empleabilidad.

5. Preguntas para el debate.



¿Está la humanidad en un punto de inflexión? ¿Potenciará el 
COVID-19 la IA y la Educación Superior Virtual?



INFORMES DE GUNI: 2006-2019



1.  Tendencias de la Educación Universitaria



ESCENARIOS POST-COVID 19 SEGÚN UNESCO: CONTINUAR=ES 
Virtual; REABRIR: Se vuelve a lo Presencial; REESTRUCTURAR:Híbrida. 



TENDENCIAS MUNDIALES ES

◻ 1. Masificación: la tasa bruta de matrícula (TBM) a nivel 
mundial pasó de:

◻  13 millones de estudiantes en 1960 a 207 millones en 2014 
y a 227 en 2020.

◻  La Tasa de Matrícula pasó de 19% en el año 2000 al 38% 
en el 2018. 

◻ Las diferencias regionales y nacionales en tasas de matrícula 
revelan la desigualdad mundial: 9% en África 
Subsahariana, 77% en América del Norte y Europa 
Occidental, 52% en América Latina y el Caribe, 26% en 
Asia Central, 45% en Asia Occidental y del Sur, 39% en 
Asia del Este y Pacífico, 46% Estados Árabes, 74% Europa 
Central y del Este. (UNESCO, UIS, 2021; IESALC, 2021) 



PROMEDIO REGIONAL TASA DE MATRÍCULA
FUENTE: UNESCO, UIS, 2021

ESTADOS ÁRABES 46%

EUROPA CENTRAL Y ESTE 74%

ASIA CENTRAL 26%

ASIA DEL ESTE Y PACÍFICO 39%

ALC Y CARIBE 52%

AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA 
OCCIDENTAL

77%

ASIA DEL SUR Y DEL OESTE 45%

ÁFRICA SUB-SAHARIANA 9%

MUNDO 38%



TENDENCIAS MUNDIALES ES

◻ Financiamiento público y privado

◻ TIC, ES virtual E Inteligencia Artificial

◻ Movilidad (5 mills. de estudiantes internacionales)

◻ Privatización

◻ Crisis de la profesión académica

◻ Inequidad

◻ Gestión, Gobernanza, Evaluación y Acreditación

◻ Los rankings: universidades de clase mundial y 
universidades nacionales de investigación

◻ Impacto de COVID-19 en la ES: Cambios Previsibles

◻ El debate entre UNESCO  y el Banco Mundial



2020



LA DEUDA ESTUDIANTIL EN USA: La mitad de los estudiantes universitarios 
están endeudados. Una cuarta parte de la población adulta estadounidense 
—44,7 millones de personas— tiene una deuda estudiantil, que terminará de 
pagar tras 20 años y varias refinanciaciones bancarias.



CEPAL,  2018:    Más del 83% de los ricos completan la educación secundaria y menos 
del 35% de los pobres. Más del 40% de los estratos más altos en ALC completan la 
Educación Superior y  menos del 20% de los estratos más bajos.



2.  Retos de internet y de la IA a la enseñanza 
univesitaria





Retos de internet y de la IA a la Enseñanza 
Universitaria

◻ Desde 2014, diversas instituciones 
de EE.UU. Y Reino Unido han venido 
analizando los riesgos potenciales 
de la IA y como mitigarlos:

• SINGULARIYT UNIVERSITY (SILICON 
VALLEY), 

• CENTER FOR HUMAN-COMPATIBLE AI 
(BERKELEY), 

• FUTURE OF HUMANITY INSTITUTE 
(OXFORD), 

• FUTURE OF LIFE INSTITUTE (CAMBRIDGE), 

• CENTER FOR THE STUDY OF EXITENTIAL 
RISK (CAMBRIDGE). 

◻ La IA y el Big Data han cambiado la 
economía.

◻ Han ofrecido nuevos bienes de consumo 
(ALEXA) y servicios (ej.  Aplicaciones 
para traducir.

◻ Han acelerado y desarrollado la 
productividad de mercados  en las 
finanzas, salud, manufactura.

◻ La IA interactúa con otras innovaciones 
de alta tecnología tales como ciencias 
cognitivas, biotecnología, 
nanotecnología.

◻ Los robots de IA asisten o sustituyen a 
los humanos en tareas difíciles, sucias, 
monótonas y peligrosas.



Retos de internet y de la IA a la Enseñanza Universitaria
¿Mejorará el dataísmo nuestras vidas?  ¿Acaso la venta de datos de  nuestra 
huella digital destruirá nuestra privacidad y libertad? ¿Acaso los algoritmos 
predecirán nuestras opciones políticas, y escribirán novelas y artículos?

Los datos convertidos en información 
ayudan a: gestionar mejor gobiernos 
y empresas; curar enfermedades; 
crear nuevas armas; ganar elecciones.  
Es el nuevo petróleo, por eso ahora 
las guerras pudieran estar motivadas 
por la lucha y el control de la 
información.

¿SEGUIRÁN SIENDO EN 2030 LOS 
ACTUALES GIGANTES 
TECNOLÓGICOS – GOOGLE, 
AMAZON, FACEBOOK, NETFLIX, 
TENCENT, BAIDU – QUE HOY 
POSEEN Y SE BENEFICIAN DE LA IA, 
TAN PODEROSOS COMO AHORA?



Retos de internet y de la IA a la Enseñanza 
Universitaria



Retos de internet y de la IA a la Enseñanza 
Universitaria

Los alumnos nacidos a fines del siglo XX e 
inicios del XXI tienen nuevas características: 
• son digitales,
• activos en las redes sociales, 
• globales, 
• aprenden haciendo, 
• colaborando en grupos en forma 

presencial y virtual,
• trabajando en red. 
• Prefieren clases prácticas, dinámicas y no 

la tradicional clase magistral. 
• Tienden a armonizar vocación con 

empleabilidad. 
• Aspiran a recibir una enseñanza 

innovadora para emprendedores, que les 
permita obtener resultados rápidos en el 
mercado de trabajo.



  1. RETOS DE INTERNET Y DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA





RETOS DE COVID-19: 1/3 de las universidades privadas de USA irán a la quiebra, 
acelerando un proceso que venía ocurriendo. Los 5 mills de estudiantes 
internacionales se reducen drásticamente. 
Retos de internet, y de la IA a la Enseñanza Universitaria

4 retos globales:

•Reto de la vertiginosidad tecnológica

•El reto Nuclear

•Reto ecológico

•El reto de la pobreza y la desigualdad



Retos de internet y de la IA a la Enseñanza 
Universitaria:  ¿Cómo aprenden los alumnos?

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
TRADICIONAL

EDUCACIÓN SUPERIOR SIGLO XXI

Sentarse y recibir pasivamente Interactuar con Profesor y alumnos

El alumno como receptor El alumno como iniciador 

Expectativas homogéneas Expectativas diversas

El Profesor explica El Estudiante construye significados

Lápiz, papel, pizarra y tiza TICS, Multimedia, Webinar,  Podcast, Videos

Marco Teórico Acotado Sin Límites 

Aprendizaje y Estudio aislado y personal Aprendizaje en medios digitales y web

Estudiante Pasivo y Dócil Estudiante que cuestiona 

Ofrece respuestas Plantea interrogantes

Sistema cerrado Sistema abierto

Cambios lentos y graduales en Programas Cambios constantes  y vertiginosos en Programas

Enseñanza basada en hechos conocidos Cuestiona el saber tradicional

Visión empresarial tradicional Start up, incubadora de empresas



Retos de internet y de la IA a la Enseñanza 
Universitaria:  ¿Cómo aprenden los alumnos?

Solo hay una forma de hacer las cosas No hay una sola forma de hacer las cosas

Esperar con paciencia los resultados Respuesta inmediata a las preguntas

Larga Duración Modular

Una sola titulación disciplinar Titulación en dos o más disciplinas

Enseñanza en un solo idioma Enseñanza bilingüe o en idioma extranjero

Aprender en el aula Aprender en el aula, en línea y en la empresa

Aprender teoría Aprender a emprender y solucionar problemas

Enseñanza presencial Enseñanza online (MOOCS), virtual, blended, 
comunidades virtuales

Basada en Inteligencia Humana Orientada hacia Inteligencia Artificial

Profesiones tradicionales Nuevas Carreras

Aprendizaje con programas rígidos Aprendizaje a la carta

Universidad docente y de investigación Universidad de innovación

Clases Tradicionales La Escuela al Revés (flipped classroom)

Profesiones tradicionales Profesiones híbridas



Retos de internet y de la IA a la Enseñanza 
Universitaria:  ¿Cómo aprenden los alumnos?

Aprendizaje tradicional Aprendizaje basado en problemas y proyectos (ABP)

Estudios tradicionales Escuelas FP y de segunda oportunidad

ÉNFASIS EN ESTUDIOS DE GRADO AUGE DE POSGRADOS

Formación en un período de la vida Formación y educación permanente

Contratación rígida de profesores Contratación flexible

Evaluación y Acreditación tradicionales Evaluación y Acreditación basada en los resultados 
de los graduados en mercado y sociedad

Grado cerrado Grado abierto

Enseñanza disciplinar y nacional Enseñanza multidisciplinar y transnacional

Enseñanza centrada en contenidos y título Enseñanza de competencias y habilidades

Pobre en información Rica en información

Énfasis en teorías y textos Saber hacer, hipertextos

Docencia “relacionada” con investigación Construcción interactiva del conocimiento



¿Qué puede aportar a la escuela y a la 
Universidad la IA?



¿Qué puede aportar a la escuela y a la 
Universidad la IA?



Líderes en IA, tecnología y velocidad del cambio

•STEVE JOBS: La IA no dejará a sus hijos sin trabajo, los hará más creativos 
y productivos

•BILL GATES: La IA es una promesa y un peligro como la energía nuclear. 

•M. ZUKERBERGER: Considera algo positivo de la IA.  Afirma que tiene un 
potencial para mejorar el mundo,

•ELON MUSK (TESLA):  La IA es un gran riesgo para la existencia de la 
humanidad.  



¿Quién está ganando la batalla de la IA:  
China-USA?

1. Zhongguancun vs Silicon Valley
2. Derecho de autor vs copy-cat
3. Del copy-cat a la arena de 

gladiadores y a la innovación.
4. El caso de Huawei





3. Misión de la universidad: 



¿Cómo formar estudiantes para profesiones que 
no existen aún?

◻ A las misiones de la 
universidad – docencia, 
investigación y extensión - a 
que se refirió Ortega y Gasset 
en “Misión de la Universidad”, 
habría que agregar una nueva 
dimensión de la extensión , 
trasladando la innovación a la 
sociedad y a la empresa – 

◻ Y una  cuarta misión que 
implique, un énfasis especial en 
la formación de ciudadanos 
preocupados por la 
sostenibilidad del medio 
ambiente, la reducción de la 
desigualdad y la permanente 
construcción de la paz. 

•Extensión

•Docencia

•Investigación

Generación del 
conocimiento

Trasposición del 
conocimiento

Transmisibilidad 
del conocimiento



Formación profesional (FP) y Posgrado

◻ La FP: ofrece estudios y aprendizajes que están encaminados a la inserción laboral. Es un 
sistema formativo con igual validez que la educación universitaria, que se caracteriza por su 
carácter práctico y la cercanía a las empresas.

◻ Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), de 
2019 al 2030 el 65% de los trabajos que se creen en España corresponderán a 
modalidades de FP y solo un 35% a modalidades de FP de grado superior y graduados 
universitarios. 

◻ En España faltan técnicos medios en los sectores productivos. Sin embargo, 37% de los 
graduados universitarios trabajan en empleos por debajo de su calificación.

◻ Eso quiere decir que hay que desarrollar mucho la FP

◻ En 2019 se matricularon 862,000 alumnos en FP en España, 77% más que hace 10 años, 
pero eso solo representa el 12% de los estudiantes.

◻ España está aún por debajo de la media de la OCDE que es de un 26%.

◻ La FP está ganando prestigio: la tasa de desempleo entre su graduados es solo del 7% y 
el 70% de ellos – 92% en País Vasco - se queda a trabajar en la empresa en que 
realizaron las prácticas

◻ Completados los estudios de FP sus créditos son reconocidos. Con 2 años más de estudio 
se puede obtener una titulación universitaria.





Profesiones híbridas y enseñanza virtual

◻ Ya se observa como la educación universitaria comienza a generar profesiones híbridas.

◻ Puestos de trabajo ocupados por empleados con carreras tradicionales, pero con habilidades 
digitales como Big Data, ciberseguridad, videojuegos, 3D, e internet de la cosas, por ejemplo.

◻ Se incrementan las titulaciones que aúnan disciplinas diversas, desde sostenibilidad hasta 
brecha de  género.

◻ Crecen los dobles grados en los países del “Espacio Europeo de Educación Superior” (Bolonia), 
con modalidades propias del sistema anglosajón y con formas originales. Turismo-Comercio; 
Matemáticas-Física; Dirección de Empresas-Ingeniería Informática

◻ En la selección de personal muchas empresas priorizan un buen dominio del inglés más que la 
titulación formal de una carrera o incluso un máster

◻ Otra forma de hibridación es la que se ha producido entre la enseñanza presencial y la 
virtual, dando lugar a una enseñanza mixta denominada “blended learning”. Cursos que son 
parte presenciales y parte virtuales. 

◻ En 2018, 100 millones de alumnos cursaron alguno de los 11,100 cursos online existentes en 
más de 900 universidades. 

◻ Estos cursos, cuando se combinan con los conjuntos de competencias y habilidades que ya tiene 
el profesional, implican una fusión de experiencia empresarial y tecnológica o una mezcla 
de habilidades duras –matemáticas, física - y blandas (liderazgo, comunicación).



Escuela al reves:  Flipped learning

La enseñanza directa se 
desplaza de la dimensión 
del aprendizaje grupal al 
individual, 
transformándose el 
espacio grupal del aula en 
un ambiente de 
aprendizaje interactivo



Profesiones híbridas y enseñanza virtual

Las clases universitarias: ¿en peligro de extinción?

◻ Los partidarios de suprimirlas aducen que la 
generación digital demanda: 

1. una atención más personalizada, 

2. métodos activos

3. y pasar de la teoría a la práctica.

◻ En la nueva institución, PLUS Engineering, que 
empezará en septiembre de 2021, los estudiantes 
tendrán un campus (en Londres), cuatro trimestres 
de 10 semanas de duración, profesores que 
ejercerán como tutores, evaluaciones y exámenes 
finales tradicionales, pero no clases

◻ El premio Nobel de Física Carl Wieman – y la gran 
mayoría de estudiantes -, cree, sin embargo, que 
con la enseñanza con métodos interactivos y 
colaborativos los estudiantes se implican mucho 
más y abandonan sus estudios mucho menos.



Profesiones híbridas y enseñanza virtual

◻ Invertir en la start up de ti mismo:

◻ haz el marketing de tus 
conocimientos y habilidades

◻ Ya no hay trabajos de cualificación 
media y remuneración alta

◻ El futuro pertenecerá a los que 
sepan auto motivarse de manera 
permanente.

◻ Las tecnologías han elevado los 
requisitos de competitividad de las 
empresas y de las personas



    
 
 

 

Transformación de la universidad
UNIVERSIDADES, EMPRESAS E INNOVACIÓN (J. Douglass UC Berkeley)

• 
•La capacidad de innovación de las empresas está cada vez más vinculada a 
la adquisición de conocimientos de fuentes externas, incluidas las 
universidades. 

• 
•Por lo general, las empresas prefieren comprometerse con universidades 
locales o regionales con conocimientos del entorno.

• 
•La Universidad de California (Berkeley) desempeña este papel principal en 
el sistema de innovación de California, junto a Stanford



4. El futuro del trabajo:  Competencia y habilidades 
necesarias



El futuro del trabajo:  Competencias y 
habilidades necesarias

Los trabajos que 
más crecerán en 
el futuro, 
-enfermero, 
fisioterapeuta y 
otros similares - 
en especial en 
los países 
desarrollados, 
estarán 
relacionados con 
el aumento de 
la longevidad





La ingeniería mecatrónica,  es una rama multidisciplinar de la ingeniería dedicada al 
diseño unificado de sistemas mecánicos y eléctricos, con el uso combinado de la robótica 
y de la ingeniería electrónica, informática, de telecomunicaciones, de sistemas, de 
control y de producto.







El futuro del trabajo – Distintas prospectivas 
sobre automatización del empleo

▪ La Revolución Industrial tardó 70 años en generar riqueza para la 
“sociedad” inglesa.  La electricidad demoró 45 años en entrar en el 25% 
de los hogares de USA.  internet menos de 5

▪ El impacto que ocasionó la imprenta, la electricidad, la economía del 
petróleo, e internet, no son comparables con el impacto de la 4ta Rev. 
Industrial

▪ Distintos estudios hablan de un % de desaparición de empleos que 
oscila entre el 10 y el 70% en los próximos 10-20 años. La media se 
sitúa en un 38% de empleos destruidos.

▪ En 2018  el Mc Kinsey Global Institute (en estudio con expertos de  
Oxford y el BM):  afirmó que entre 400 y 800 millones de personas 
serán desplazadas de sus puestos de trabajo en 2030 debido a la IA.

▪ La visión más optimista es la del Informe del Foro Económico Mundial : The 
Future of Jobs Report 2018. Si bien dice que desaparecerán - antes de 
2022 – 75 millones de empleos, afirma que se crearán 133 millones de 
nuevos empleos. Sin embargo, sostienen que será necesario recalificar a 
más del 50% de la fuerza de trabajo.



▪  Según el Informe de la OCDE “El Futuro del Trabajo” (2019), el 21.7%de los empleos 
en España están en alto riesgo de desaparecer debido a los cambios Tecnológicos y un 
30% está en riesgo de profunda reestructuración.

▪ El Estudio del IESE (2019) “El futuro del empleo y las competencias profesionales del 
futuro”: en el 72% de las empresas entrevistadas en España  se señalan serios 
problemas para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen.  

▪ El déficit en la UE en 2019 es de 1 millón de trabajadores  en las nuevas tareas de la 
IA y la automatización.   

▪ En 2013, un estudio de la Universidad de Oxford pronosticó que, debido  la evolución 
de la robótica y la IA, el 47% de los empleos en EE.UU. están en riesgo de ser 
reemplazados por robots en los próximos 15 años.  54% de los empleos en Europa 
serán sustituídos por robots en los próximos 20 años.

▪ El  « University of Oxford's Future of Humanity Institute » estima que mas del  70%  de 
los trabajos actuales serán realizados por robots dentro de 50 año

▪ El Foro Económico Mundial 2019 considera que para 2025, 90% de los empleos 
requerirá habilidades digitales y 65% de los niños que entran hoy en la escuela 
primaria trabajarán en empleos que no existen actualmente.

▪ Según investigadores del MIT y de la Universidad de Boston, 1 robot asume el 
trabajo de 6 personas

El futuro del trabajo – Distintas prospectivas sobre 
automatización del empleo



Los empleos que más riesgo corren son:

▪ los de contables y auditores, 

▪ trabajos de cara al público: como agentes de viajes, cajeros, 
secretarios, recepcionistas, agentes de seguros, tele-operadores y 
empleados de banca.

▪ Transporte: maquinistas de tren y metro, conductores y taxistas, y 
mecánicos y revisores de aviones. 

▪ También están amenazados los instaladores y los fabricantes de 
estructuras de metal. 

Por el contrario, los trabajos con más salidas para actual década son:

▪ los relacionados con las Ciencias de la Salud

▪ y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El futuro del trabajo – INFORME DE LA OCDE 
DAVOS: Enero 2020



 
 
 
. 

 

¿Podrán los empleados reciclarse de forma 
permanente?



Los 10 perfiles más demandados fuera del ámbito tecnológico

◻ 1. Comercial: Se trata de la vacante más demandada y que nunca pasa de moda. 
Su función es atraer clientes e incrementar el número de ventas

◻ 2. Auxiliar administrativo

◻ 3. Teleoperador de atención al cliente

◻ 4. Técnico de mantenimiento

◻ 5. Promotor: Las empresas se verán en la necesidad de diferenciarse de sus 
competidores desarrollando estrategias de negocio innovadoras que impliquen el 
lanzamiento de nuevos productos

◻ 6. Camarero de banquetes y ayudante de camarero

◻ 7. Dependiente especializado

◻ 8. Auxiliar de geriatría

◻ 9. Operario de producción: Con el auge del eCommerce se necesitan trabajadores 
para las primeras fases de los procesos de producción: puesta en marcha de 
maquinaria, limpieza de las mismas, etiquetado de productos, etc.

◻ 10. Mozo de almacén



Esta es la lista de los 10 empleos más demandados en los últimos 
cuatro años y en los que se puede trabajar sin título universitario: 

◻ Desarrollador de 'software‘

◻ Responsable de ventas

◻ Gerente de proyectos

◻ Administrador de Sistemas  (IT)

◻ Especialista en servicio al cliente

◻ Especialista en Marketing Digital

◻ Soporte de IT

◻ Analista de datos

◻ Analista financiero

◻ Diseñador gráfico

◻  





EMPLEOS DEL FUTURO

1. Sector tecnológico
•Detective de datos
•Controlador de autopistas
•Analista cuántico de Machine Learning (desarrollo algoritmos)
•Especialista en interacción robot/humanos
•Desarrollador de casas inteligentes

2. Sector financiero
•Analista de crédito
•Analista de datos

3. Sector energético
•Titulación para certificaciones energéticas
•Gerente de robótica

3. Comercio, Turismo, Moda
•Constructor de viajes de realidad aumentada (Pokémon Go).
•Curador de memoria personal
•Sherpa (guiar al cliente en el comercio electrónico)
•Diseñador de moda en impresión 3D



EMPLEOS DEL FUTURO

 4. Salud
•Telecirujano
•Director de cartera genómica: empresas especializadas en la edición

 genética y el análisis del ADN
•Entrenador Personal (fitness)
•Gerontólogo 
•Programador de máquinas para decidir sobre vida y muerte de

   humanos con enfermedades terminales o de discapacidad extrema
 5. Manufacturas

•Gerente de desarrollo de negocios de inteligencia artificial
•Facilitador de IT:  asistentes virtuales con los que mejorar

 el rendimiento de empleomanía
  



DILEMAS ÉTICOS DE LA IA: ¿PODEMOS
ENSEÑAR ÉTICA A LOS ROBOTS?

◻ Si un Auto Autónomo debe decidir entre atropellar un Niño o 
estrellarse de frente contra un camión ¿Qué deberá decidir? 

◻ ¿ Quién decide la “desconexión” de un enfermo terminal, el 
enfermo, los familiares o un algoritmo de la máquina de IA?

◻ Si las Encuestas del universo de la muestra arrojan que la 
gran mayoría de ciudadanos desean eliminar los políticos 
¿es esto factible?



El futuro del trabajo:  Competencias y 
habilidades necesarias

Según la Ley de Moore, la 
capacidad de las computadoras 
aumenta cada 18 meses un 
100%.

◻ Esta aceleración tecnológica ocurre no sólo en el 
ámbito de la computación, sino también en la robótica, 
la biotecnología y la nanotecnología.

◻ Estudios en computación neuromórfica permiten a Chile 
integrarse a un proyecto de carácter mundial. 
Investigación reúne a cinco centros de excelencia 
académica nacionales.



4ta. Revolución industrial.  Disrupción 
tecnológica y desempleo masivo
Durante la Revolución Industrial se creaban nuevos empleos por cada uno de los que 
desaparecía.
Ahora estas reglas del juego cambiarán, solo tendrán empleo los que se reinventen 
de forma permanente y de manera veloz 



 
 
 
. 

 

Cooperación entre IA y empleos humanos
En 1996, el ordenador de IBM, Deep Blue, derrotó al campeón 
Garry Gasparov en una partida de ajedrez



 
 
 
. 

Cooperación entre IA y empleos humanos

•AlphaGo es un programa informático de IA basado en el “aprendizaje 
profundo” (Deep Learning)  desarrollado por Google Deep-Mind para 
jugar al juego de mesa GO. 

•En octubre de 2015 se convirtió en la primera máquina en ganar a un 
jugador profesional en China (Ke Jie)



 
 
 
. 

 

Cooperación entre IA y empleos humanos
Colossus, el robot bombero que salvó Notre Dame (15 de abril, 2019)



 
 
 
. 

 
¿Es la solución la renta básica universal?



El futuro del trabajo:  Competencias y 
habilidades necesarias

1. Las universidades deben ofrecer no solo competencias propias de las 
disciplinas de los grados: matemáticas, física, ciencias de la salud, 
ingeniería, arquitectura, dirección de empresas, finanzas, economía, 
relaciones internacionales, técnica de la negociación, informática, 
software, big data, sociología, diseño

2. Sino también habilidades blandas tales como: liderazgo, comunicación, 
idiomas, creatividad, persuasión, resiliencia, gestión del tiempo.

3. Deben ofrecer también una rigurosa formación en valores éticos y 
una enseñanza ad hoc que permita contribuir a sus graduados cumplir 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones 
Unidas  en 2015



El futuro del trabajo:  Competencias y 
habilidades necesarias

◻ En la universidad hoy es necesario aprender - y/o perfeccionar - no solo 
conocimientos específicos propios de las “profesiones”, sino sobre todo:

◻ aprender a emprender; a preparar proyectos; a trabajar en equipo con alumnos 
y profesores; 

◻ a conectarse a las redes a nivel mundial y regional en forma interactiva; 

◻ a perfeccionar el conocimiento de idiomas como el inglés, el chino, el ruso, el 
francés, el árabe, el portugués y el suahili, entre otros; 

◻ a tener un absoluto dominio de los aportes tecnológicos propios de la revolución 
digital (big data, blockchain, neurorrobótica, software, ciberseguridad, video 
juegos, 3D) y de las TICS en sus versiones más avanzadas. 

◻ En resumen, será clave aprender habilidades genéricas más allá de lo 
específico disciplinario: el aprendizaje y actualización permanente es 
imprescindible en la sociedad del conocimiento. 

◻ En Vietnam y China el 78% y el 70% de los profesores visitan las clases de 
otros profesores con regularidad. Eso ocurre también en Austria y Japón.



2025: 10 HABILIDADES CLAVE



Revolución digital, vocación y 
empleabilidad



5. EL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA

EL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA: emergencia de 
nuevas formas de dominación mediante los gigantes 
tecnológicos, la automatización, robotización, inteligencia 
artificial, que se enriquece empaquetando nuestros datos, 
tomando nuestros perfiles como materia prima excedente, que 
las grandes empresas tecnológicas manipulan para 
dominarnos, acelerado por la Pandemia del COVID-19



EL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA: 
Según Informe de la Cámara de Representantes de USA de oct 2020:



EL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA



COVID-19 Y ES: CAMBIOS PREVISIBLES

◻ La demanda se reducirá sensiblemente durante varios cursos académicos.

◻ Los profesores y los estudiantes – al igual que el personal que trabaja en las IES 
y los proveedores de servicios a ellas – serán los más afectados. 

◻ Las universidades privadas – e incluso las públicas – se verán obligadas a reducir 
el costo de las matrículas en los estudios de grado y en especial en los de 
posgrado, que suelen ser mucho más costosos.

◻ La ES virtual y mixta (blended) crecerá exponencialmente.

◻ Las IES de menor calidad desaparecerán.

◻ La matrícula en el posgrado se reducirá sustancialmente hasta tanto no se supere 
la crisis del Covid-19 y surja una vacuna. Pero incluso en ese escenario sufrirán un 
descenso, dado la crisis económica que impactará a los potenciales alumnos.

◻ La competencia de universidades virtuales extranjeras afectará la matrícula en 
las universidades nacionales en el grado y en especial en el posgrado.

◻ La búsqueda de la equidad será un objetivo de los sistemas de educación 
superior y tendrá un peso mayor en las políticas educativas.

◻ Se enfatizarán los programas de extensión solidarios, el papel de la universidad 
en la comunidad y su responsabilidad social.



COVID-19 Y ES: CAMBIOS PREVISIBLES
◻ En los nuevos planes de estudio y programas se valorará y priorizará el por ciento 

de acceso al empleo de los graduados; y las universidades – tanto públicas como 
privadas – harán un seguimiento más riguroso de la trayectoria laboral de sus 
graduados.

◻ Los planes de investigación sufrirán duros recortes y deberán adecuarse a las 
necesidades del Estado y/o del Mercado para obtener financiamiento adecuado.

◻ Las Redes de ES – tanto nacionales como internacionales -deberán reformular sus 
alianzas y plantearse nuevos objetivos.

◻ Las organizaciones multilaterales como UNESCO, Banco Mundial y OCDE –entre otras 
– deberán preparar documentos de análisis de esta “nueva normalidad”, facilitar 
financiamiento y crear observatorios de buenas prácticas al respecto.

◻ La III Conferencia Mundial de ES de UNESCO, programada para celebrarse en 
2021, debería marcar un hito ofreciendo nuevas formas de enseñanza ad hoc 

acordes con la “nueva normalidad”.
◻ También los tanques pensantes de ES deberán producir documentos de análisis de 

esta  “nueva normalidad” y ofrecer recomendaciones al respecto.

◻ Los webinars proliferaran y democratizarán el acceso a la ES.



COVID-19 Y ES: CAMBIOS PREVISIBLES
◻ La internacionalización de la ES adoptará nuevas formas totalmente virtuales o 

mixtas en detrimento de lo presencial.

◻ Habrá una reducción sensible del monto de universidades internacionales, debido 
al cierre de fronteras de los países receptores de estudiantes internacionales y 
de la crisis económica que afecta a los países emisores.

◻ Los países receptores de estudiantes internacionales formularán nuevas leyes y 
reglamentos, haciendo más restrictivo el otorgamiento de visados para estancias 
de larga duración. Esto afectará también a los profesores internacionales, 
causando un impacto negativo en la calidad de la ES a nivel mundial, tanto en las 
IVY League de EE.UU. como en las universidades nacionales de investigación de 
los países con menor desarrollo económico.

◻ Dado que las universidades públicas – y en especial las privadas – verán 
afectados sus presupuestos al reducirse la matrícula, esto pudiera implicar una 
disminución sensible de la contratación de profesores internacionales de alto 
nivel. En caso de ser invitados, se les planteará una reducción de sus honorarios.

◻ Sin embargo, este riesgo se podrá convertir en una oportunidad, pues ante el 
incremento de la ES virtual, muchas universidades nacionales pudieran incorporar 
a sus aulas a profesores internacionales de alto nivel, que ya no tendrían que 
desplazarse al país donde radica dicha universidad.



COVID-19 Y ES: CAMBIOS PREVISIBLES
◻ Se adoptarán medidas sanitarias de amplio alcance en las IES  con el objetivo de 

cumplir con las nuevas legislaciones nacionales al respecto.

◻ Muchos docentes y dirigentes académicos (rectores, vicerrectores, decanos, 
directores) no se adaptarán a esta “nueva normalidad” y se producirán muchas 
deserciones y jubilaciones de la profesión académica.

◻ A todos los profesores y directivos se les exigirá un mínimo de conocimiento de las 
innovaciones tecnológicas y de plataformas como ZOOM, como requisitos 
indispensables para mantener sus cargos en las IES, en especial en las universidades 
privadas.

◻ También al personal administrativo se le exigirá un mínimo de alfabetización 
tecnológica para mantener sus empleos en esta “nueva normalidad”.

◻ Los procesos de evaluación y acreditación deberán incorporar y/o perfeccionar en 
sus indicadores, en forma rigurosa, elementos para evaluar, adecuadamente, el nivel 
de los conocimientos tecnológicos  de las IES- del personal académico y 
administrativo - como un elemento clave a evaluar.

◻ Se priorizará como un elemento clave la calidad de la conectividad.

◻ Los rankings internacionales y nacionales de universidades se ajustarán a esta “nueva 
normalidad”, 



6. Preguntas para el debate



    
 
 

 

Preguntas para el debate

1. ¿Cuál es el valor social de la educación superior y por qué y con qué finalidad debería mantenerse?

2. ¿Cuáles son sus características cuando se trata de un servicio público y cuáles son las diferencias cuando se 
vende como un producto?

3. ¿Qué sucede cuando los países no forman a sus profesionales y no invierten en ciencia y tecnología?

4. ¿La dicotomía público/privado es una cuestión esencial?

5. ¿Los gobiernos deberían asumir la responsabilidad de mantener la educación superior como un servicio 
público?

6. ¿ Se reducirán drásticamente las universidades tradicionales?

7. ¿Qué formas adoptará el crecimiento de la matrícula? 

8. ¿Qué políticas deberían adoptarse, principalmente en los países menos desarrollados, para mejorar 
sustancialmente el acceso a la educación superior?

9. ¿Qué Universidades, qué mejores prácticas innovadoras, aplicando la tecnología y la IA a a la enseñanza 
superior,  en disciplinas de grado y posgrado, están hoy a la vanguardia a nivel mundial?

10. ¿Nos hemos acercado a la consecución de los objetivos recomendados por las Conferencias Regionales 
(1996, Habana, 1998 Colombia, 2018 Córdoba) y  Mundiales  (1998 y 2009, Paris) de UNESCO sobre 
la Educación Superior? 

11. Tras COVID-19: ¿ QUE MODALIDAD DE ES SUPERIOIR PREVALECERÁ: VIRTUAL, PRESENCIAL, HÍBRIDA?



Conclusiones finales



Conclusiones finales: 
5 Retos: VERTIGINOSIDAD TECNOLÓGICA; GUERRA NUCLEAR; CAMBIO 
CLIMÁTICO, DESIGUALDAD, COVID-19

Ante los retos de:

• Vertiginosidad tecnológica

•Guerra nuclear

•Destrucción ecológica por el cambio climático

•pobreza y desigualdad
•Covid-19

Estamos ante la siguiente 
alternativa: 

1. Un mundo cada vez más 
desigual, con guerras y 
contaminado; 

2. O bien más solidario, 
igualitario, pacífico,  democrático y 
sostenible. 



Conclusiones finales

La educación superior será clave para desarrollar los valores de 
cultura de paz y desarrollo sostenible. 

La universidad debe cumplir la función social que espera la 
sociedad de ella, no sólo en cuanto equidad en el acceso, sino 
también en lo que se refiere a estar en el estado del arte en:

◻ Conocimientos

◻ Informaciones

◻ Propuestas de soluciones

EN ESTO CONSISTE SER UNA UNIVERSIDAD 
INNOVADORA


