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A las puertas de la cuarta revolución
industrial, mercados laborales
cambiantes: importancia de enfocarse
en resultados de aprendizaje y
competencias.

• Educación superior (Us, IES) interface
natural/histórica entre el mundo de la
ciencia y la tecnología y el mundo del
trabajo (mercados laborales) basado 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.

• Como introducción a esta presentación
revisemos brevemente parte del entorno,
con un horizonte geográfico y temporal
extendido (mayor alcance).
• Panel ES-RI.4.0/ODS. CUIB abr -17

• La primera gran transformación económica, social y política
conocida como revolución industrial ocurrió a finales del siglo
XVII gracias a la máquina de vapor. 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.
• La primera revolución industrial, gracias a la máquina de vapor
marcó el paso de la producción manual a la mecanizada entre
1760 y 1830.
• 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.

•

Pero 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 se desarrollarán sin intervención de seres humanos.
Se trata de sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria e
infraestructura física tangible con software, procesos digitales, sensores,
nanotecnología, y tecnología digital de comunicaciones y son capaces de
tomar decisiones descentralizadas y de cooperar -entre ellos a lo largo
de toda la cadena de valor y con los humanos- 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, biotecnología, 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 muy recientemente.
• 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.

•

Así como internet cambió para siempre los modelos de negocio de industrias
y empresas centenarias, ahora la blockchain o tecnología de contabilidad
distribuida (DTL) está haciendo posible un nuevo patrón económico basado
en la descentralización de la confianza, en donde todos podremos
intercambiar bienes y servicios sin necesidad de terceros.

•

Esto implica un avance sin precedentes que ha de revolucionar la manera en
la que se organizan las transacciones comerciales.

•

La tecnología Blockchain permite que cualquiera pueda escribir contratos
inteligentes y aplicaciones descentralizadas simplemente escribiendo la lógica
en unas pocas líneas de código. Blockchain permite a dos personas transferir
valor de manera segura, inmediata, y permanente, de forma electrónica, sin
la necesidad de que un tercero centralizado –como un banco o registro
notarial- lo certifique.

•

La certificación de las transacciones y el proceso para generar las
monedas virtuales, los hacen personas con capacidad computacional
conectadas a la red, llamados “mineros”.

• El valor total del mercado de criptomonedas o monedas digitales a
junio 2017 rondaba los USD $95,000 millones de dólares e incluye ya
a más de 700 monedas virtuales distintas. Al cierre de mayo 2017,
bitcoin tenía alrededor del 45%, seguido por Ethereum (26%), y Ripple
(11%). Y va en aumento.
• Según el Foro Económico Mundial, el blockchain –tecnología
transparente y de bajo costo de registro de transacciones- tiene gran
potencial para ayudar a las personas más pobres del mundo sin
intervención de intermediarios costosos como bancos, compañías de
seguros, registros notariales, registros civiles, etc.
• Esto ya se está probando experimentalmente para: envío de remesas
de migrantes a sus familias, servicios de microseguros de salud y de
vida, ayuda financiera de bajo costo para pequeños negocios, ayuda
humanitaria, creación y validación de identidades de individuos no
registrados, etc.

•

Con la 4ª. R.I. Muchos puestos de trabajo, en todos los sectores, desde el
comercio hasta la justicia, acabarán sustituidos por robots o algoritmos.
Habrá una nueva clase social creciente formada por personas que no solo
no tendrán empleo sino que, más importante, y no podrán tenerlo.

•

Frente a esto, imaginemos una época y lugar en el que el Estado cubre los
costes básicos de la vida para todos los ciudadanos mediante una Renta
Básica Universal. Ricos, pobres, empleados, desempleados, autónomos:
todos obtienen la misma cantidad de dinero, todos los meses. Una renta
básica garantizada que responda al eventual desempleo, reduzca las
desigualdades y de a la gente una sensación de estabilidad.

•

En un mundo así: las mujeres tienen independencia económica, les es
más fácil dejar a una pareja violenta, la salud de la población en general
mejora, la gente tiene más tiempo libre para atender y convivir con su
familia, para educarse, crear, dedicarse al arte, el deporte, lo espiritual,
el servicio comunitario,, etc.

• Los experimentos de una renta básica universal de alcance
limitado en India, Brasil Estados Unidos y Alemania han
demostrado que los estereotipos y temores de que los subsidios
hacen que las personas estén menos motivadas no son
ciertos. Actualmente se desarrollan experimentos de Renta Básica
Universal en pequeña escala en Finlandia y Holanda.
• Los experimentos en este sentido en algunas ciudades
estadounidenses han demostrado que disminuían los ingresos
hospitalarios y aumentaba la asistencia a clase en los colegios.
• Aún hay mucho escepticismo, incertidumbres y potenciales
dificultades, pero el debate internacional ha comenzado y el
concepto de la Renta Básica Universal está adquiriendo cuerpo.

• 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.

• Se vaticina que en cuatro años, los taxis de Japón 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 se vislumbra en el debate de
la Cuarta Revolución industrial es el de una economía post-humana
realizada enteramente por máquinas, en la transición habrá cambios
drásticos en los mercados laborales de las personas.
• Se afirma que la mayoría de los trabajos que hoy se realizan y para los
que hoy educamos en las escuelas y universidades van a dejar de
existir y nuevas profesiones muy diferentes emergerán en los
próximos años.

• 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.

¿Que esta pasando
en el mundo de los
negocios hoy día?

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

• En una sociedad que, gira y girará en torno a
Internet, contar con grandes conocimientos y
tener mucha información y contenidos
almacenados en el cerebro, 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 día

• En esta transición, el verdadero valor se aportará en la medida en
que la persona tenga 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, 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.

¿Para qué promover un marco de
cualificaciones regional de la educación
superior?

• Este Marco se propone con tres propósitos básicos: Impulsar la
innovación curricular enfocándose en los resultados de
aprendizaje esperados, impulsar la armonización académica
regional al definir un referente regional común, y brindar una
mayor transparencia a las titulaciones universitarias ofrecidas
en la región.
• Con el MCESCA, por primera vez en la región se está definiendo
una cualificación o título universitario por los resultados de
aprendizaje que el estudiante debe alcanzar, en lugar de
hacerlo, como tradicionalmente se ha hecho, con base en los
requisitos de ingreso, la duración del programa, el número de
créditos y los requisitos de egreso.

• 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 los aprendizajes en
situaciones lo más realistas posibles, en el
uso creativo de los medios y tecnologías
modernas de información y comunicación, en
el uso de estrategias y medios que permitan
evaluar el logro de los resultados de
aprendizaje esperados, etc

• Se espera que esto contribuya a la innovación educativa en la
región, al tener un referente regional que enfoca la atención
en el aprendizaje del estudiante y en el logro de las
competencias, como medida de pertinencia y calidad. Y no
tanto en lo que se enseña o en los contenidos incluidos.
• Además, el Marco de Cualificaciones Centroamericano, al ser
un referente común que hace explícitos los resultados de
aprendizaje esperados para las titulaciones de cada nivel del
sistema educativo, contribuirá a facilitar el dialogo con el
mundo del trabajo, así como la movilidad académica, la
movilidad de graduados el reconocimiento de estudios
parciales y el reconocimiento de grados y títulos universitarios
entre los países de la región y con el mundo.

¿En qué consiste el Marco de
cualificaciones Propuesto?

• El MCESCA incluye resultados de aprendizaje esperados
ordenados de forma progresiva en 5 niveles o subniveles:
–
–
–
–
–

5.Técnico Superior Universitario,
6A. Bachillerato Universitario,
6B. Licenciatura,
7. Maestría y
8. Doctorado,

• agrupados en 5 categorías o descriptores
– 1. Saberes disciplinarios y profesionales,
– 2. Aplicación de conocimientos, análisis de información y
resolución de problemas e innovación,
– 3. Autonomía, responsabilidad personal, profesional, social y
toma de decisiones,
– 4. Comunicación e
– 5. Interacción profesional, cultural y social).
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CATEGORIAS O DESCRIPTORES
DESCRIPTORES

DEFINICIÓN

Saberes disciplinarios y
profesionales

Comprensión de los principios, marcos teóricos, conceptuales,
epistemológicos, axiológicos, metodológicos y técnicos relacionados
con campos disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares o
profesionales específicos.

Aplicación de conocimientos,
análisis de información y resolución
de problemas e innovación

Habilidad para analizar críticamente la información disponible y poner
en práctica los conocimientos para abordar situaciones o tareas
particulares; plantear y aproximar alternativas y soluciones a problemas
en distintos contextos y complejidad, y proponer innovaciones cuando
el contexto lo demande.

Autonomía, responsabilidad
personal, profesional, social y toma
de decisiones

Independencia en la toma de decisiones en los ámbitos personal y
profesional, tomando en cuenta sus impactos en los seres humanos y
el ambiente en el marco de los valores, la ética y el derecho en
contextos multiculturales; y habilidad para gestionar el propio
aprendizaje.

Comunicación

Habilidad para estructurar argumentos y mensajes adecuados a
diversos públicos y comunicarlos con claridad, rigurosidad y precisión,
haciendo un uso apropiado de los lenguajes: escritos, verbales,
numéricos, gráficos y multimedia, en distintas lenguas.

Interacción profesional, cultural
y social

Habilidad para trabajar y colaborar con grupos profesionales y/o
multiculturales para la realización de tareas, proyectos o resolución de
problemas; habilidades gerenciales o directivas para involucrar, motivar
y conducir grupos hacia el logro de metas y objetivos.
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Nivel 5 Técnico (clasificación CINE) (1)

Nivel 5 Técnico (clasificación CINE) (2)

Nivel 5 Técnico (clasificación CINE) (3)

Nivel 6A Bachillerato 1/ (1)

1/ En Costa Rica el Bachillerato Universitario es un subconjunto del nivel licenciatura latinoamericana y se inspira en el modelo anglosajón
y ciclo 1 europeo.

Nivel 6A Bachillerato (2)

Nivel 6B Licenciatura (1)

Nivel 6B Licenciatura (2)

Nivel 7 Maestría (1)

Nivel 7 Maestría (2)

Nivel 8 Doctorado (1)

Nivel 8 Doctorado (2)

• ¿Quiénes y como lo están
construyendo?

• Proyecto internacional de naturaleza estructural orientado a
construir y proponer de manera participativa un Marco de
Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana
MCESCA (Proyectos PUENTES y HICA).
• El proyecto es liderado en CA por el CSUCA y participan diversos
sectores (universidades públicas y privadas, consejos nacionales
de rectores, ministerios de educación, organismos de
acreditación de la educación superior) de 6 países de América
Central. Se ha utilizado una metodología muy participativa
involucrando la participación de centenares de académicos de seis
áreas del conocimiento de los distintos países, mediante talleres y
grupos focales. En el proceso se ha tenido como referentes
marcos de cualificaciones de diversas partes del mundo, y se ha
contado con la activa contribución de la experiencia europea en
esta materia.

• Además de la amplia participación de académicos en la construcción
del Marco de Cualificaciones propuesto, se ha promovido activamente
su revisión crítica y enriquecimiento por diversos grupos de
académicos, autoridades universitarias a distintos niveles, expertos
en diversos aspectos transversales de la educación superior
(internacionalización, GIRD, emprendedurismo, género, etc).
• Además, el proceso de validación ha incluido un ejercicio piloto
colectivo mediante el cual un grupo de 26 programas universitarios
de distintos niveles previstos en el marco (técnico superior,
licenciatura, maestría, doctorado) de 16 universidades de 6 países de
la región, han realizado un proceso de reforma o innovación
curricular, usando el marco de cualificaciones como referente. Lo
que ha permitido verificar y mejorar el grado de claridad, utilidad y
pertinencia del Marco propuesto.

Carreras, primera parte
• Negocios
• Derecho
• Arte
• Medicina
• Ingeniería
• Matemática
Áreas del conocimiento, segundo parte
• Ciencias comerciales
• Salud
• Agropecuaria
• Tecnología
• Educación
• Servicios

¿Qué implicaciones tiene el marco
propuesto para los organismos de
evaluación y acreditación de calidad de la
región?

• Normalmente los organismos de evaluación y acreditación que
operan en la región, toman en cuenta el contexto, los insumos,
los procesos y los resultados de los programas o instituciones
de educación superior que acreditan.
• No obstante, la mayoría de modelos, manuales e instrumentos
de acreditación usados en la región tienden a estar mucho más
cargados hacia la evaluación de insumos y procesos, y
bastante menos en los resultados educativos obtenidos.

• El Marco de Cualificaciones ayudará a los organismos de
acreditación a enfocarse mucho más y mejor en los
resultados de los procesos de aprendizaje realizados en las
universidades centroamericanas.

• Las agencias de acreditación en otras partes del mundo,
como Asia y Europa, usan de manera cada vez más
amplia y profunda los marcos de cualificaciones como
referente para sus procesos de evaluación y acreditación
de calidad. Verificando la congruencia de los perfiles de
graduados de los planes de estudio con los resultados de
aprendizaje previstos en el nivel correspondiente del
Marco de Cualificaciones.
• Sería muy positivo y deseable que los organismos de
evaluación y acreditación que operan en los países de la
región participen en la validación del MCESCA y lo
utilicen de manera activa y explícita en sus manuales e
instrumentos de evaluación.

Un mensaje final:
•

Pese a los avances de los últimos años, el número de programas e
instituciones acreditadas en la región sigue siendo muy limitado.
Es
necesario acelerar, dinamizar y ampliar los procesos de acreditación
de calidad en la región.

•

Entre las posibles estrategias para lograrlo, que se han debatido entre las
universidades y los organismos de acreditación de la región están:
– Acreditación por agrupamientos o clusters. (SICEVAES generó y validó
guía de evaluación por agrupamientos).

– Servicios de acreditación de mayor valor agregado:
• Acreditaciones conjuntas múltiple sello entre 2 o más agencias, nacionales,
regionales e internacionales (experiencia con HCERES).
• Guías/instrumentos de evaluación específicos idóneos para programas a
distancia (SICEVAES generó guía especial) o programas virtuales. Esta
cambiando la manera y las vías en que se realiza la educación superior.
• Acreditaciones o certificaciones especiales con temas específicos
(universidad ambientalmente responsable, universidad responsable en GIRD,
Universidad promotora de igualdad de género, etc.)

¡MUCHAS GRACIAS!
falarcon@csuca.org

#CSUCA
www.csuca.org

@SGCSUCA
/CSUCA

