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OPORTUNIDADES Y DESAFIOS DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

 

Diana Margarita Abello Camacho1 

 

Para empezar, la invitada expresa que su intervención estará enfocada al contexto 

de re pensamiento, proyección de trabajo y renovación; de tal manera que invita a 

pensar en cuáles son las oportunidades y hasta que sucesos otorga el concepto de 

flexibilidad y el concepto de créditos académicos para plantear programas flexibles 

tanto para la institución como para el estudiante, ya que en esa medida, se logra 

identificar cuáles serían los retos para materializar administrativamente todo lo que 

se ha planteado académicamente. 

 

Así mismo, trae a mención el documento del CNA de 2003, el cual dice que el 

currículo ha de ser lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y 

pertinente, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la 

institución, a través de opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de 

ciertos límites, su propia trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e 

intereses. En otras palabras, la invitada explica que el currículo debe permitir estar 

actualizado, de tal forma que se pueda hacer una reforma curricular y no 

necesariamente porque sean cambios temáticos o disciplinares. Si se pensara que 

cada vez que salen nuevas teorías, planteamientos, debates en las disciplinas 

teóricas, se tuviera que hacer una renovación curricular, sería un proceso tedioso y 

de no acabar. Es por ello, la importancia de desarrollar currículos flexibles para que 

sobre este mismo y con la estructura planteada, sea pertinente y actualizado a las 

necesidades y contexto de los estudiantes dentro del marco organizacional. 

Adicionalmente, la flexibilidad deber permitir el tránsito de los estudiantes por el 

programa y la institución. 

 

Se habla de transito por el programa, al relacionar la posibilidad de generar 

trayectorias de formación particular junto con la promoción y titulación, debido que 

a la institución le interesa que cada estudiante haga el tránsito adecuado de acuerdo 

a sus características particulares, intereses, ritmos de aprendizaje, necesidades de 

apoyo y al contexto. Entonces así, también se desprende la posibilidad de hacer 

tránsito por la institución, debido a que se otorga la posibilidad de moverse entre las 

diferentes opciones que ofrece la institución y en la misma media facilita el 

                                                           
1 Psicóloga de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Pedagogía y Magister en Educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente realiza estudios de Doctorado en Psicología en 
la Universidad Autónoma de Madrid. Experiencia en docencia universitaria, capacitación a docentes 
y directivos docentes, selección de estudiantes e investigación educativa. Conocimiento y 
experiencia en las áreas de psicometría, cognición, estilos cognitivos, estilos de enseñanza y talentos 
excepcionales; diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos pedagógicos y 
educativos con población diversa. Con capacidad e interés por el trabajo en equipos 
interdisciplinarios con miras al desarrollo de innovaciones en el campo educativo y social. 
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cumplimiento de las necesidades que el mismo estudiante va descubriendo en el 

proceso de formación. 

 

Se materializa la flexibilidad a través de opciones que el estudiante tiende a 

construir, pero bajo limitaciones enmarcadas en el pull que determina la institución. 

Es primordial que la flexibilidad se dé con una elección controlada, no es solamente 

que el estudiante organice el plan de estudios de acuerdo a sus intereses, sino que 

también este ajustado al marco institucional, siendo la oferta que puede brindar la 

institución y con la que se puede comprometer. Se busca que el estudiante genere 

su propia trayectoria de formación, pero manteniendo un perfil profesional de egreso 

en común con adicionales diferentes que permite dar un sello personal. Haciendo 

hincapié sobre las decisiones de la institución, es importante que se conozca hasta 

donde se compromete la institución en el marco de la flexibilidad, que tanto se 

permitirá la movilización y cómo será el acompañamiento al estudiante para que 

haga una toma de decisiones adecuada y no sea un plan de estudios desordenado.  

 

Ahora bien, haciendo énfasis en las opciones que hay dentro del marco de la 

flexibilidad, se encuentra inicialmente el desarrollo de autonomía y libre acción 

controlada por parte del estudiante, quien debe ser autónomo para tomar 

decisiones, siempre y cuando estén contempladas en la oferta definida por la 

institución. A su vez, es importante complementar con la autorregulación, ya que se 

busca que los estudiantes desarrollen autorregulación de su aprendizaje, autonomía 

en la toma de decisiones y plantee sus propios objetivos de aprendizaje para 

trabajar su perfil de formación. Es así que la autorregulación, implica que el 

estudiante realice un proceso de planeación, monitoreo y evaluación, donde para 

planear se requiere la información suficiente y acompañamiento que facilite la toma 

de las mejores decisiones. En este marco, desde la institución, surge la necesidad 

de realizar un plan de trabajo que permita proyectar al estudiante en el plan de 

estudio; es decir que el objetivo final sea diseñar su plan de formación individual y 

al mismo tiempo pueda ser monitoreado conforme al proceso educativo, para que 

por ultimo realice una evaluación que le permita identificar si esta por el camino 

correcto.  

 

En conformidad con lo anterior, también se observa la posibilidad de ajustar temas, 

contextos e intensidad, reconociendo el crédito académico como herramienta 

fundamental en la materialización de la flexibilidad. Es importante recordar que el 

crédito fue pensado para facilitar la movilidad de estudiantes y la certificación, es 

decir, los programas que se trabajan en las instituciones permiten hacer tránsito 

entre las diferentes opciones. En este caso, en primera medida se encuentra las 

asignaturas con contenido flexible, siendo aquellas donde las temáticas a tratar, van 

a variar de acuerdo a las necesidades del momento y el entorno. En seguida se 

encuentra los créditos de libre elección, también conocidos como las asignaturas 
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electivas y que son tomados por el estudiante a voluntad, concurriendo a una 

flexibilidad frente a la parte temática. La institución en medio de una amplia oferta, 

es indispensable otorgar asesorías que guíen la elección por parte de los 

estudiantes para que trabajen aspectos de tipo interdisciplinar y complemente la 

construcción del perfil laboral. Cabe destacar que los créditos de libre elección son 

ofertados para toda la institución educativa, mientras que a diferencia de los créditos 

de profundización de libre elección, son ofertados solamente para los estudiantes 

del programa académico dando pertinencia a la creación de dichas 

profundizaciones. 

 

Avanzando en las opciones de flexibilidad, se habla de asignaturas de ciclo 

avanzado entendiéndose como aquellas que son homologables o co-terminales y 

se observara su funcionamiento dependiendo los niveles de formación que oferte la 

institución, porque se pretende avanzar hacia el siguiente nivel, adicionalmente, 

permite a los estudiantes dar un vistazo de lo que implica el siguiente nivel de 

formación de tal manera que pueda continuar el ciclo propedéutico. Es importante 

destacar que al ofrecer continuidad se habla de las asignaturas de tipo co-terminal, 

permitiendo finalizar un ciclo e iniciar el ciclo siguiente. En este mismo se encuentra 

la opción de elegir la modalidad de estudio, por un lado donde el propio estudiante 

decide como estudiar, mientras por otro lado, la institución oferta diferentes 

modalidades de aprendizaje para determinadas asignaturas poniendo a elección del 

estudiante la satisfacción de sus interés y ritmo de aprendizaje. Dicha elección 

permitirá al estudiante desarrollar diferentes habilidades de cooperación e 

integración con estudiantes de otros programas o sedes de la institución. Acorde 

con las opciones mencionadas, de igual forma se observa la elección de sede, 

programa o institución, la cual consiste en ofrecer al estudiante la posibilidad de 

hacer movilidad por alguna de las diferentes sedes, que en cierto modo 

complementaria el desarrollo de sus intereses y habilidades, pero permaneciendo 

en el marco de la elección controlada. 

 

En conjunto con las opciones ya descritas, es oportuno hablar de la elección de 

contexto, viéndose principalmente reflejado en las prácticas profesionales porque 

cada estudiante de acuerdo a sus propios intereses y trayectoria de formación, de 

igual forma es un proceso que se complementa con la elección de modalidad o 

temática para las opciones de grado, diseñando diferentes ofertas en cada 

programa e institución. Al hablar de flexibilidad en términos de intensidad, esta se 

enfatiza en las experiencias de periodos académicos en términos de tiempo, 

asegurando que el estudiante pueda ver en su plan de estudios un máximo de 

créditos con opción de cursos intensivos o intersemestrales respetando la cantidad 

de créditos. El tema de intensidad no necesariamente se verá reflejado en los cursos 

intersemestrales, ya que la institución puede entrar a evaluar el diseño de procesos 

intensivos en seminarios de acuerdo a las necesidades. 
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A manera de conclusión, la invitada presenta los desafíos que se presentan al 

momento de hacer flexibilidad y describe que se dividen en dos partes, por un lado 

los desafíos de orden administrativo y de otro lado los desafíos que le competen 

fuertemente al estudiante. Así pues, se habla de prerrequisitos y correquisitos 

porque se crea una malla curricular flexible, pero cuando hay restricciones la 

situación cambia porque en medio de la lección controlada siempre existirán 

condiciones que se deben dar. Las homologaciones también entran a ser parte de 

los desafíos principalmente en las prácticas profesionales porque en algunos casos 

específicos se puede demostrar saberes previos y experiencia laboral. Desde las 

pruebas de eficiencia es un reto que del mismo modo permite desarrollar flexibilidad 

siempre y cuando se rija al reglamento de la institución. En términos de contratación 

docente hay retos en el momento que se empieza a relacionar procesos en términos 

de intensidad junto con los calendarios académicos entre niveles de formación e 

interdisciplinaridad. Así mismo, existen desafíos con el mínimo de cupos, la oferta 

máxima de asignaturas y el máximo de cupos en ofertas de grado mayor, definiendo 

prioridades para determinados niveles de formación. 

 

Acorde con los términos de relación directamente con el estudiante se encuentra la 

autorregulación, la generación del perfil profesional y coherencia con las metas del 

estudiante; en este caso el mayor reto está en que se haga una adecuada selección 

en el proceso de acompañamiento para el desarrollo del plan de estudio. 

 

Finalmente, la conferencista precisa que es fundamental tener en cuenta los 

desafíos para hacer un buen proceso de flexibilización curricular contando con 

metes flexibles, maestros capaces de hacer el proceso acompañado pero no 

necesariamente debe seguir la misma estructura para todo el mundo, así mismo se 

necesita una administración muy potente, muy organizada y muy flexible con 

procesos administrativos ajustables. Es sustancial trabajar de la mano con maestros 

flexibles, administración flexible y un acompañamiento a los estudiantes que 

otorgue toda la información necesaria, para así tomar decisiones adecuadamente. 

En esa medida, se podrá realmente materializar todas las posibilidades que da la 

flexibilidad curricular. 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

 

“Algunas experiencias de la fundación universitaria San Martín” 

Javier Norberto Pérez Montenegro2 

 

Dando inicio a la intervención por parte del Decano invitado, él hace una breve 

introducción expresando que su presentación abarcará unos componentes iniciales 

del ABP en cuanto a definición, historia y aplicación, para posteriormente 

comprender las experiencias propias que se han desarrollado en la facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootécnica frente a dicha metodología, partiendo de los 

antecedentes y las dificultades, para así comprender como fue el planteamiento de 

plan de estudios y como ha sido el manejo de los escenarios de problema. 

Finalmente, expresa que cerrará su presentación con unas conclusiones y 

agradecimientos. 

 

Con respecto al aprendizaje basado en problemas (ABP), su definición es 

básicamente catalogada como una estrategia pedagógica que en algunos casos 

pasa a ser un modelo pedagógico, donde el centro de la enseñanza o el aprendizaje 

parte del protagonista principal quien es el estudiante. Se busca que a partir de 

problemas reales, los estudiantes tengan la capacidad de aprender a aprender, es 

decir que a partir de un problema se puede desarrollar la capacidad de tomar el 

problema, definirlo y a partir de la definición, abarcar diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

El ABP presenta ventajas como la generación de creatividad e innovación, 

capacidad de trabajo en equipo, teniendo en cuenta las retroalimentaciones que 

hace el sector externo como las empresas, quienes destacan que la importancia de 

desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. En la facultad a través de la 

metodología, ha permitido generar trabajo colaborativo desarrollando las 

competencias necesarias para trabajar en equipo; adicionalmente junto con las 

anteriores ventajas descritas también se encuentra la resolución de problemas. En 

afinidad con lo anterior, presenta el video “ABP, una metodología para el 

aprendizaje: situaciones reales, pensamiento crítico y creatividad” y explica que allí, 

se puede observar las conclusiones que tienen algunos docentes frente a las 

ventajas de la metodología del ABP. Así mismo, reitera que el centro de la estrategia 

pedagógica es el estudiante con un facilitador quien es el docente; si no hay 

docentes encaminados con esta metodología, básicamente lo que se desarrollaría 

                                                           
2 Médico Veterinario y Master en Salud Animal de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor en 
la Universidad Nacional de Colombia y en la Fundación Universitaria San Martín. Actualmente es el 
Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Fundación Universitaria San Martín. 
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es un plan curricular asumiendo que se está aplicando una estrategia ABP, pero 

realmente se sigue con un modelo asignaturista. 

 

Ahora bien en lo que respecta a la historia de la estrategia pedagógica ABP, se 

encuentra que nace en los años 70 en la Universidad McMaster en Canadá 

específicamente en la Escuela de Medicina. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta otros antecedentes como es la creencia de Albert Einstein quien decía que 

el docente detenía el proceso y su mecánica de aprendizaje, lo cual causaba 

inconformidad en los estudiantes dado que se generaba poca innovación, 

creatividad y necesidades de aprender y profundizar en temas concretos de cada 

profesión; de igual forma, se creía que la verdad absoluta consistía en asistir a una 

aula de clases y escuchar al docente hablar sobre una temática específica. En 

Europa en el año 1974, la Universidad de Masstrich inicia el desarrollo e 

implementación de esta estrategia, propagándose posteriormente a países de 

Centro América, América Latina y asiáticos. En Colombia, se evidenció que las 

primeras universidades en trabajar esta metodología fueron la Universidad del Valle, 

la Universidad del Norte y la Universidad de Antioquia. La implementación de esta 

metodología, se ha dado principalmente en el programa de Medicina y en algunos 

casos en Medicina Veterinaria. Posteriormente alrededor del año 2002 se empieza 

a aplicar en el resto del área de la salud y otras áreas completamente diferentes 

como las áreas de ingenierías, administrativas y a partir del año 2007 en la 

educación básica y media. 

 

Continuando con la aplicación de la metodología, se referencia que lo primero a 

tener en cuenta es el estudiante quien se apoya en el docente capaz de enseñarle 

al estudiante a aprender a aprender, es decir que el estudiante lo haga a su ritmo 

quien lleve todo el proceso de conocimiento y aprendizaje, así mismo debe ser 

autónomo en la construcción de su propio conocimiento, quien para ser autónomo 

la institución le de proporcionar unos lineamientos básicos los cuales le permitirán 

al estudiante entender el funcionamiento de la metodología y de esa manera 

desarrollarla durante el plan de estudios. Desde el docente, debe ser considerado 

como un tutor del proceso de aprendizaje, así mismo debe crear nuevas estrategias 

pedagógicas en el aula y conocer la capacidades de sus estudiantes. También se 

identifica que se de en diferentes áreas del conocimiento, precisándose como una 

estrategia interdisciplinar y en conjunto. Con el paso del tiempo, se ha venido 

presentando una evolución de este aprendizaje basado en problemas, hablándose 

donde ahora de aprendizaje basado en proyectos o en comunidades dependiendo 

las líneas de trabajo. 

 

Como ventajas en la aplicación de esta metodología pedagógica es que hace parte 

de la formación por competencias, donde en la institución se viene trabajando desde 

un modelo constructivista, permitiendo desarrollar en los estudiantes el nivel 
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cognitivo, social, emocional, organizativo, tecnológico e investigativo. Algo 

semejante se observa al propiciar el pensamiento crítico y reflexivo de los 

estudiantes adicionalmente que contribuye al desarrollo de la personalidad, parte 

de la identificación de problemáticas, necesidades o intereses, promueve 

investigación formativa y genera la formación de personas integras, es decir buenos 

profesionales. 

 

Entrando en materia al planteamiento del ABP en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, el Decano explica que el proceso parte de una 

transformación curricular en el 2005 atendiendo las necesidades del Proyecto 

Educativo Institucional del momento y el desarrollo educativo del programa, donde 

hubo dos lemas importantes, uno de ellos, “por un sueño educativo” y el segundo 

“formar excelentes seres humanos a partir de la Medicina Veterinaria”, es decir que 

se buscaba formar profesionales íntegros, en competencias genéricas con énfasis 

en la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces así, se presentó el reto de pasar 

Modelo Asignaturista a un Modelo por competencias con su estrategia pedagógica 

que es el aprendizaje basado en problemas. El modelo asignaturista tenía unas 

áreas de conocimiento bajo una reglamentación dada por el Ministerio de Educación 

Nacional, que de igual manera se debe continuar con ellas pero se hablaba de 

asignaturas que muchas veces no se conectaba entre ellas. 

 

Se pasa a trabajar sobre núcleos de formación, siendo aquellos que concentraban 

el conocimiento y cada uno lo componen los módulos de aprendizaje, dejando al 

lado los conceptos de asignatura o materia para hablar de módulo de aprendizaje, 

donde conceptualmente va a permitir transversalizar un conocimiento y lo más difícil 

del modelo ABP, cambiar la concepción de las clases magistrales por el desarrollo 

del aula. 

 

De otro modo, en medio del cambio se evidenciaron algunas dificultades como que 

los estudiantes y los docentes no entendían la metodología. A partir de ello, en el 

2005 entre los estudiantes y docentes hubo capacitación y un proceso de formación, 

observándose fuertemente resistencia a la metodología porque se prefería las 

clases magistrales. En tal sentido, se ha definido que el docente juega un papel muy 

importante en el desarrollo de la metodología y se han identificado las 

responsabilidades de cada uno de los docentes que están involucrados en el plan 

de estudios, partiendo del Director del Núcleo, quien es el encargado de planear, 

coordinar, supervisar, evaluar y proyectar el núcleo en forma integral y concertada 

con núcleos afines y de acuerdo a la definido por el PEP y el plan de estudios 

correspondiente. Así mismo, es importante un responsable de módulo, quien es la 

persona que se encarga de articular y desarrollar el contenido académico del 

semestre de acuerdo a los escenarios problema que se vayan planteando, por 

último, la facultad cuenta con los Docentes de cátedra, quien tiene una competencia 
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especifica en una área en particular, siendo el responsable del proceso académicos 

relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo a los establecido en el 

plan de estudios. En términos generales, se observa que el Director del núcleo es 

quien abarcara los responsables de módulos, docentes de práctica y conferencista, 

permitiendo involucrar personas externas con alta experiencia en temas específicos 

para apoyar la resolución de los problemas planteados. Con respecto al 

planteamiento del plan de estudios, la facultad contaba con unas áreas de formación 

que fueron transformadas a núcleos de formación, articulando la normatividad, 

comprendiéndose en módulos académicos que enmarcara el plan de estudios en 

competencias profesionales como salud animal, producción, investigación, técnicas 

biotecnológicas y alimentos inocuos. 

 

El manejo de los escenarios de problema parte de la construcción interdisciplinar lo 

que permite abarcar de diferentes maneras las temáticas establecidas en cada 

núcleo de formación, es decir que el escenario de problema deberá ser desarrollado 

por un equipo de docentes aportando el conocimiento necesario, en tal sentido que 

se genera la transversalidad del conocimiento. A partir de la construcción del 

escenario, se crea la problemática para que los estudiantes entren a hacer la 

resolución del problema siguiendo la normatividad de trabajo presencial e 

independiente hasta generar un aporte a las competencias profesionales definidas 

desde el plan curricular. 

 

Para resolver el escenario de problema, la faculta trabaja desde la inducción una 

sensibilización sobre cómo se va a trabajar la metodología del ABP. Una vez inicia 

el semestre académico se le hace entrega del escenario de problema al estudiante, 

donde posteriormente, el estudiante se realiza los siguientes ocho (8) pasos, bajo 

un trabajo dirigido por el docente con el objeto de guiar las respectivas prácticas. 

1. Leer y analizar el escenario de problema 

2. Realizar lluvia de ideas 

3. Hacer una lista de lo que se conoce 

4. Hacer una lista de aquello que se desconoce 

5. Hacer una lista de lo que se necesita para resolver el problema 

6. Definir el problema 

7. Obtener información, búsqueda de la información 

8. Presentar resultados 

La metodología de evaluación está enfocada al ser, saber y hacer. El componente 

del ser se realiza bajo una autoevaluación, una coevaluación entre compañeros y 

una heteroevaluación desde el responsable del módulo, partiendo del proceso 

vivenciado en el transcurso del corte. El componente del saber es el punto donde 

se sigue poniendo mayor relevancia, ya que se trata de identificar y proponer otras 

metodologías de evaluación cuando sea necesario. De otro modo, el componente 

hacer se evalúa desde las prácticas, laboratorios y otras actividades donde se 
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interactúan con los estudiantes durante el desarrollo de los escenarios de problema. 

Para complementar este proceso de evaluación se pretende realizar el examen de 

núcleo, donde se busca determinar si los estudiantes adquirieron las competencias 

que deberían haber adquirido durante el desarrollo del núcleo. 

 

El conferencista a manera de conclusión precisa que el docente es la persona más 

importante para que haya un buen desarrollo de la metodología acompañado de un 

proceso administrativo. 

 

Así mismo dice que debe haber una capacitación constante de los docentes en la 

metodología desde un componente formativo y especifico. Se debe apoyar con las 

reuniones de docentes, dado que son de vital importancia para el desarrollo de los 

escenarios problema, es fundamental retroalimentar los núcleos de formación y 

módulos de aprendizaje, aportando a la construcción de los escenarios problema e 

identificando casos de trabajo en docentes y estudiantes. Por último, expresa que 

es importante que los escenarios de problema permitan conocer la realidad, es decir 

que los docentes tengan amplia experiencia en el sector externo dado que otorga 

una fortaleza realmente significativa en la construcción de los escenarios. 
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TENDENCIAS EN EL EMPLEO Y LOS TRABAJOS DEL FUTURO 

 

Yezid Orlando Pérez Alemán 

 

Introducción 
El presente documento presenta una revisión de literatura acerca de las tendencias 

de largo plazo en el empleo y de los trabajos del futuro. El primero de ellos es el 

informe mensual del mercado laboral de Fedesarrollo que refiere investigaciones de 

la OECD y del Banco Interamericano de Desarrollo acerca de algunas 

características del mercado laboral como la alta movilidad y la transformación del 

paradigma del empleo para toda la vida (Fedesarrollo, 2016) (Ripani, 2014). En 

segundo lugar se reseña el trabajo del World Economic Forum orientado a 

comprender el impacto actual y futuro de los principales cambios en el empleo, las 

competencias y los patrones de contratación de diferentes industrias y países para 

el año 2020 a partir de una encuesta realizada a jefes de recursos humanos en 

diferentes países (WEF, 2016). En tercer lugar, se describe el trabajo del Institute 

for the Future, en donde mediante técnicas de prospectiva se identifican las 

habilidades y aptitudes requeridas en diferentes trabajos y entornos futuros (IFTF, 

2011). Morgan en su trabajo denominado The Future of Work: Attract New Talent, 

Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization, describe las 

tendencias actuales que determinarán el trabajo del futuro (Morgan, 2014). 

Finalmente, Frey y Osborne estiman el riesgo de la computarización que amenaza 

a las ocupaciones que hoy conocemos e identifican aquellas que estarán 

especialmente en riesgo de desaparecer en la medida en que se trata de 

ocupaciones fácilmente codificables (Frey, Osborne, 2013).  

 

Tendencias de largo plazo en el empleo y los trabajos del futuro  
Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la 

estructura del empleo ha tenido cambios significativos en los últimos tiempos; uno 

de ellos es la alta rotación de los empleados (citado por Fedesarrollo, 2016). Así 

mismo, Ripani señala que un mercado laboral con alta movilidad implica un cambio 

del paradigma del empleo para toda la vida (Ripani, 2014). En la Gráfica 1 se 

observa el aumento paulatino en los empleos temporales y la disminución en los 

empleos permanentes en los países miembros de la OCDE a lo largo de las últimas 

cuatro décadas. 
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Gráfica 1. Tipo de empleo en los países de la OCDE.1980-2010. 

 
Fuente: OECD citado en (Fedesarrollo, 2016). 

 

De igual forma Ripani afirma que han desaparecido los empleos mecánicos y 

rutinarios. Esto se debe al impacto del cambio tecnológico y la computarización3 que 

a su vez determinarán lo que ocurrirá con el empleo en las próximas décadas. 

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos los trabajos demandados en 

2025 serán los relacionados con tecnología (informática y sistemas) y cuidados 

médicos (terapistas y radiólogos); estos nuevos empleos requerirán de trabajadores 

versátiles y capaces de adaptarse a las nuevas realidades (Ripani, 2014).  

 

Como ya se mencionó, se prevé que especialmente la computarización determine 

los cambios en los trabajos y en las profesiones. Frey y Osborne estimaron la 

probabilidad de que 702 ocupaciones específicas en los Estados Unidos sean 

reemplazadas por computadores en los próximos años y a partir de ello identificaron 

los trabajos en riesgo y la correlación entre la probabilidad de computarización, los 

salarios y el nivel educativo (Frey, Osborne, 2013).  Así encontraron que el 47% de 

las ocupaciones estudiadas están en riesgo de desaparecer durante las próximas 

dos décadas (probabilidad de computarización superior al 70%), debido a que son 

potencialmente automatizables. Las áreas de transporte, logística, asistentes 

administrativos, producción e incluso del ámbito de los servicios son los que más 

riesgo enfrentan. Por el contrario, ocupaciones relacionadas con los negocios, las 

ciencias y la ingeniería, la educación, las artes y los medios de comunicación así 

como los servicios de salud tienen una probabilidad inferior al 30% de ser afectadas 

por la computarización en ese mismo lapso (Gráfica 2).  

 

                                                           
3 La computarización es entendida como la automatización del trabajo por medio de un equipo 
controlado por computador.(Frey, Osborne, 2013). 



 

15 Plan de Transformación Curricular 

Una característica relevante es que la computarización afectará sobre todo a las 

ocupaciones que requieren de poca cualificación y tienen salarios bajos. Además, 

la tecnología hará que la demanda de mano de obra se desplace de ocupaciones 

automatizables a aquellos no automatizables y que requieren una mayor inteligencia 

creativa y social (Frey, Osborne, 2013).  

 

Gráfica 2. Distribución de las ocupaciones de acuerdo con la probabilidad de 
computarización 

 
Fuente: (Frey, Osborne, 2013) 

  

El World Economic Forum encuestó a 371 jefes de recursos humanos de diferentes 

industrias y países acerca de los cambios en el empleo en el año 2020. Allí se indica 

que los empleos relacionados con análisis de datos y con las ventas especializadas 

serán los que se impondrán en los próximos años, dado el auge de nuevos 

productos y mercados que requerirán de un conocimiento especializado (WEF, 

2016). Adicionalmente, los encuestados consideran que existirán cambios 

socioeconómicos, demográficos y de tecnología que afectarán el empleo; así, el 

44% considera que existirán cambios en la naturaleza y flexibilidad del trabajo y el 

23% manifiesta que se dará una mayor presencia de las clases medias en la 

demanda de empleo, especialmente en las economías emergentes (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Principales fuerzas de cambio demográficas y socioeconómicas 

 
Fuente: (WEF, 2016) 

 

En particular en lo correspondiente a los cambios tecnológicos, los principales se 

observarán en el internet móvil y en las denominadas cloud technologies  (34%) así 

como en la capacidad de procesamiento y en big data (26%). En la Grafica 4 se 

observan las principales fuerzas de cambio en materia tecnológica señaladas en el 

estudio. 

 

Gráfica 4 Principales fuerzas de cambio en tecnología 

 
Fuente: (WEF, 2016) 
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Según los encuestados, no solo se presentarán cambios en los tipos de empleo, 

sino que se requerirán habilidades especiales que hoy en día no son consideradas 

esenciales en los puestos de trabajo; ellas son: la persuasión, la inteligencia 

emocional, la vocación por la enseñanza, entre otras. “En esencia las habilidades 

técnicas deberán ser complementadas con fuertes habilidades sociales y de 

colaboración” (WEF, 2016).  

 

Finalmente, este estudio señala que tanto el sector gubernamental como el sector 

privado requieren de una nueva mentalidad para atender las necesidades de talento 

humano. Los autores plantean cuatro aspectos con implicaciones en el corto plazo 

(WEF, 2016): 

 

 Reformular las funciones de talento humano: se requieren nuevas 
herramientas analíticas para gestionar de forma inmediata las competencias 
requeridas; esto permitirá detectar tendencias de talento humano, 
habilidades e ideas de innovación.    

 

 Hacer uso de la analítica de datos: se debe construir un nuevo enfoque para 
la planeación y la gestión del talento humano basado mucho más en modelos 
predictivos, en métricas y en inteligencia de negocios.    

 

 Diversidad de talentos: se avizora que para 2020 será necesario ajustar los 
procesos de selección utilizando, por ejemplo, técnicas de análisis de datos, 
para comprender y reconocer el valor de la heterogeneidad del talento 
humano.      

 

 Aprovechar las posibilidades de trabajo flexible y las plataformas de talento 
en línea: se deben plantear nuevos modelos de trabajo, aprovechar la 
inexistencia de los límites físicos para el trabajo remoto colaborativo y crear 
nuevas formas de contratación como freelancers, profesionales 
independientes a través de plataformas digitales de talento, entre otras.    

 

En el largo plazo los autores proponen avanzar en tres ámbitos adicionales (WEF, 

2016):  

 

 Repensar el sistema educativo: los sectores productivos deben trabajar en 
colaboración con el gobierno y las instituciones de educación superior para 
rediseñar los contenidos y metodologías de educación para el siglo XXI, 
superando, entre otras cosas, la preferencia por la educación conducente a 
título sobre la educación para el trabajo o sobre el concepto de educación 
para toda la vida.   
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 Incentivar el aprendizaje a lo largo de la vida: la mayor participación de 
grupos poblacionales de mayor edad en los países desarrollados e incluso 
en muchos países en vías en desarrollo debe llevar, no solo a reformar los 
sistemas educativos actuales para educar a los estudiantes de hoy, sino a 
satisfacer las necesidades de formación o de aprendizaje a lo largo del ciclo 
de vida y así renovar permanentemente las competencias. Se debe entonces 
buscar que las personas dispongan de más tiempo, motivación y recursos 
para buscar oportunidades de aprendizaje.           

 

 Colaboración intersectorial y pública - privada: se impone el trabajo de la 
mano de los gobiernos, el sector educativo y el sector productivo para 
satisfacer de forma más innovadora y oportuna las necesidades de formación 
de talento humano de los sectores productivos.    

 

Por otra parte el Institute for the Future IFTF, basado en técnicas de prospectiva y 

opiniones de expertos, plantea cuales son las habilidades necesarias para el 

desempeño laboral en el futuro. Si bien no menciona explícitamente cuales serán 

dichos trabajos del futuro, sí identifica seis fuerzas de cambio que generan diez 

habilidades para un desempeño en dichos trabajos de futuro (IFTF, 2011). En la 

Gráfica 5 se pueden observar, en los círculos externos, las seis fuerzas de cambios 

propuestos: longevidad extrema, aumento de las máquinas y sistemas inteligentes, 

mundo computacional, nueva ecología de medios, organizaciones 

superconfiguradas y mundo globalmente conectado. Los círculos internos 

representan, pues, las habilidades necesarias para afrontar dichos cambios. La 

combinación de colores expresa las fuerzas que requieren dichas habilidades.     
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Gráfica 5 Fuerzas de cambios y habilidades requeridas  

 
Fuente: (IFTF, 2011) 

 

De esta manera el IFTF propone las siguientes habilidades necesarias para el 

trabajo futuro (IFTF, 2011):  

 

1. Sense -Making: “capacidad para determinar el significado más profundo de 
lo que se está expresando” (IFTF, 2011). Mientras las máquinas inteligentes 
tomarán el lugar de las personas en muchos trabajos, se incrementará la 
demanda de habilidades en las que las máquinas no son la solución, por lo 
que se requerirá de un pensamiento superior que no puede ser codificado 
como, por ejemplo, en habilidades para generar ideas únicas y críticas para 
la toma de decisiones.  

 

2. Social Intelligence: “capacidad de conectarse a los demás de manera directa 
y profunda para sentir y estimular las reacciones y las interacciones 
deseadas” (IFTF, 2011). Actualmente se desarrollan prototipos de robots 
“sociales” y “sensibles”, pero que no poseen habilidades sensoriales ni de 
inteligencia social. “Una persona socialmente inteligente es capaz de evaluar 
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rápidamente las emociones de los que se encuentran a su alrededor y 
adaptar sus palabras, el tono y los gestos” (IFTF, 2011). Esta habilidad es 
vital en la relación con grandes grupos de personas de diferentes culturas, 
orígenes y creencias.    
 

3. Novel and Adaptive Thinking: “habilidad para pensar y acercarse a 
soluciones y respuestas más allá de los que está basado en reglas” (IFTF, 
2011). Dados los cambios en los trabajos rutinarios, se hace cada vez más 
necesario la adaptabilidad situacional entendida como la capacidad de 
responder a circunstancias inesperadas generando ideas innovadoras.    
 

4. Cross-Cultural Competency: “capacidad para operar en diferentes entornos 
culturales” (IFTF, 2011). Como consecuencia de la conectividad, se requiere 
desarrollar habilidades para interactuar en diversidad de entornos; esto 
requiere tanto de habilidades lingüísticas como adaptabilidad a las 
circunstancias cambiantes además de la capacidad de sentir y responder a 
nuevos contextos. Un grupo verdaderamente innovador es entonces el 
resultado de la combinación de diferentes habilidades, edades, disciplinas, 
estilos de trabajos y pensamiento (IFTF, 2011).    
 

5. Computational Thinking: “capacidad para traducir gran cantidad de datos en 
conceptos abstractos para entender el razonamiento basado en datos” (IFTF, 
2011). Debido al crecimiento exponencial de los datos y las grandes 
posibilidades de obtencion, se requerirá de habilidades de pensamiento 
computacional para dar sentido a la información; así destrezas como el uso 
de lenguaje de programación, de modelos predictivos y el uso de 
simulaciones son habilidades técnicas que serán necesarias para una toma 
de decisiones basada en datos.  
 

6. New Medial Literacy: “capacidad para evaluar críticamente y desarrollar 
contenidos y aprovechar estos para la comunicación persuasiva” (IFTF, 
2011); la creación de contenido gráfico interactivo en forma de videos, blogs, 
podcasts, entre otros, es desde ya la nueva forma de comunicación 
organizacional con la que deberán estar familiarizados las nuevas 
generaciones de trabajadores.  
 

7. Transdisciplinarity: “capacidad de entender conceptos en múltiples 
disciplinas”. La gran mayoría de los problemas actuales son demasiados 
complejos para ser resueltos por una disciplina especializada; estos 
problemas requieren de soluciones transdisciplinarias, que van, por 
supuesto, más allá de reunir investigadores de diferentes disciplinas para 
trabajar en equipos multidisciplinarios. La transdisciplinariedad significa que 
los investigadores puedan hablar idiomas de múltiples disciplinas, por 
ejemplo, biólogos que tiene comprensión en matemática, matemáticos que 
entiendan de biología, etc. Los trabajadores del futuro deberán tener 
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comprensión de al menos un campo, pero tendrán la capacidad de conversar 
en el lenguaje de una gama más amplia de disciplinas, para lo cual será 
importante un alto grado de curiosidad y la voluntad de seguir aprendiendo.       
 

8. Design Mindset: “capacidad de representar y desarrollar tareas y procesos 
de trabajo para los resultados deseados” (IFTF, 2011). Según el 
neurobiólogo Frad Gage el entorno físico influye en el cerebro: “Cambia el 
ambiente, cambia el cerebro, cambia el comportamiento” (IFTF, 2011). Los 
trabajadores del futuro tendrán que convertirse en expertos en reconocer el 
tipo de pensamiento que requieren las diferentes tareas y hacer ajustes en el 
entorno de trabajo para mejorar la capacidad para llevar a cabo sus tareas.     
 

9. Cognitive Load Management: “capacidad para discriminar y filtrar la 
información de importancia y comprender cómo maximizar el funcionamiento 
cognitivo usando una variedad de herramientas y técnicas” (IFTF, 2011). La 
cantidad de información en múltiples formatos y de múltiples dispositivos 
genera una sobrecarga cognitiva; por ello los trabajadores del futuro tendrán 
que convertirse en expertos en desarrollar sus propias técnicas para abordar 
el problema de la sobrecarga como filtrar, clasificar, etiquetar el contenido de 
la información, entre otras habilidades. 
 

10. Virtual Collaboration: “capacidad para trabajar productivamente, impulsar el 
compromiso y demostrar presencia como miembro de un equipo virtual” 
(IFTF, 2011). El entorno de trabajo virtual exige un nuevo conjunto de 
competencias. En un equipo virtual se necesita desarrollar estrategias para 
atraer y motivar así como también herramientas o plataformas de 
colaboración que permitan la retroalimentación inmediata y que motiven la 
participación y la motivación.      

 

La identificación de las diez habilidades expuestas anteriormente tiene 

implicaciones para los individuos, las instituciones educativas, el sector productivos 

y los gobiernos (IFTF, 2011). Dada la velocidad de los cambios, los individuos 

tendrán que evaluar continuamente sus habilidades y su cualificación para 

adaptarlas rápidamente a las necesidades del entorno laboral. Así en algunos 

campos del conocimiento se está proponiendo una revaluación y actualización 

periódica para el desempeño profesional y laboral. Las instituciones educativas 

deberán adaptarse rápidamente a cambios tales como: i) desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico, perspicacia y capacidad de análisis; ii) integración de 

nuevas metodologías; iii) Inclusión del aprendizaje experiencial que genera 

habilidades como la capacidad de colaborar, trabajar en grupo, leer señales sociales 

y responder de manera adaptativa; iv) Ampliación de la comunidad de aprendizaje 

no solo a adolescentes y jóvenes, sino a adultos y personas de la tercera edad; v) 

Integración de la formación interdisciplinaria que permite desarrollar habilidades y 

conocimientos en una variedad de campos y áreas de conocimiento.   
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Como se mencionó anteriormente, los sectores productivos deberán adaptar los 

procesos de selección para identificar las habilidades requeridas. Adicionalmente 

deberán trabajar en conjunto con las instituciones educativas para abordar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente, los gobiernos deberán elevar la 

educación a una prioridad nacional, reconocer la importancia del aprendizaje 

permanente y la constante renovación de habilidades (IFTF, 2011).             

  

En esta misma línea Morgan identifica las tendencias que determinarán los trabajos 

del futuro (Gráfico 6) (Morgan, 2014).  

 

Gráfica 6. Tendencias del trabajo futuro  

 
Fuente: (Morgan, 2014) 

 

 

A partir de estas cinco tendencias Morgan plantea las competencias que será 

necesario desarrollar (Morgan, 2014):  

 

1. Nuevos comportamientos a partir de las redes sociales y la internet: las redes 
sociales y la internet determinan los nuevos comportamientos y hacen que 
las personas adquieran valores como la colaboración y la apertura; estas 
personas están cambiando el paradigma tradicional del empleado y 
contribuyen a la masificación de las redes sociales en el entorno de las 
empresas (Morgan, 2014).    
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2. Tecnologías: la tecnología está empezando a afectar la forma de trabajar; 
así, se imponen las plataformas de colaboración y la disponibilidad de 
información en la nube, aparte de la incidencia de muchas de ellas en el 
comportamiento de las personas. A juicio de Morgan aún hace falta por 
establecer el impacto en la forma de trabajar de la Internet de las cosas y el 
Big Data (Morgan, 2014). 

3. El almacenamiento en la nube: los retos más significativos para las 
tecnologías basadas en la nube son por un lado, reducir el tiempo de 
implementación, y por el otro lado hacer que las actualizaciones y 
despliegues de la información sean más fáciles y rápidos (Morgan, 2014).  

4. Plataformas colaborativas: plataformas como Yammer y Citrix son un 
ejemplo de plataformas que permiten que la información circule mucho más 
rápido en el ambiente de trabajo. “Esto permite a las organizaciones 
conectarse y comprometer a la gente a conectarse en cualquier lugar y 
momento” (Morgan, 2014). 

5. Big Data: gracias a la tecnología la generación de todo tipo información ha 
crecido exponencialmente y seguirá creciendo; se estima que en el año 2020 

se produzcan más de 40 zettabytes de datos (1 𝑧𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑦𝑡𝑒 = 1021𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠). Con 
esta gran cantidad de información las compañías pueden tomar decisiones 
más acertadas; la clave está en ser capaz de filtrar y dar sentido a la 
información (Morgan, 2014). 

6. Internet de las cosas: la conectividad de los objetos genera gran cantidad de 
datos. Los dispositivos serán capaces de “comunicarse” entre sí y con las 
personas sin la intervención o activación humana. Esto hace tanto la vida 
personal como laboral más fácil (Morgan, 2014). 

7. La fuerza de trabajo de la generación millennials4: para 2020 se espera que 
los millennials representen más de la mitad de la fuerza de trabajo en los 
Estados Unidos y para 2025 se estima que representarán el 75% (Morgan, 
2014). Esta nueva fuerza de trabajo cuenta con una nueva actitud, nuevas 
expectativas y con la capacidad de aprender y enseñar; además, poseen un 
conjunto de nuevos valores y conceptos sobre la forma de trabajar. Un nuevo 
lugar de trabajo generacional significa nuevos comportamientos, enfoques 
actitudes y expectativas sobre el trabajo y el lugar de trabajo.  

8. Movilidad, trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo: gracias a los avances tecnológicos de los dispositivos 
electrónicos se puede acceder a la información en cualquier momento y 
lugar. Esto está cambiando drásticamente la concepción tradicional del 
puesto de trabajo: “todo lo que se necesita para hacer el trabajo hoy es 
conexión a internet” (Morgan, 2014). Con ello se deben desarrollar 
habilidades para el trabajo independiente y autónomo.  

9. Globalización: para Morgan la globalización “es la capacidad de hacer 
negocios en todo el mundo sin fronteras” (Morgan, 2014). Las compañías 

                                                           
4 Generación de nacidos entre 1981 y 1995, es decir, jóvenes que se hicieron adultos con el 
cambio del milenio (Morgan, 2014). 
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tienen la capacidad de comercializar sus productos sin límites de trasporte, 
cultura, moneda o barreras de comunicación, con lo cual la ubicación resulta 
irrelevante. 

 

Morgan expone además que el mundo organizacional se ha transformado (Gráfica 

6) y las organizaciones jerárquicas han desaparecido o tienden a desaparecer, entre 

otras razones, porque la nueva fuerza de trabajo trae nuevos comportamientos, 

actitudes y formas de trabajar. Las organizaciones deben entonces adaptarse a los 

nuevos trabajadores y cambiar la forma de dirigir (Morgan, 2014).  

 

Gráfica 6. Diferencias entre la organización del pasado y la del futuro 

 
Fuente: (Morgan, 2014)   

 

Conclusiones  

 
A pesar de las diferencias metodológicas de los trabajos aquí reseñados se 

encuentra que ellos coinciden en señalar que el mundo del trabajo y del empleo 

sufrirá grandes transformaciones en los próximos años, impulsadas especialmente 

por la velocidad del cambio tecnológico. De esta manera se explica que trabajos o 

profesiones relacionadas con el análisis de datos, los sistemas de información o el 

procesamiento de grandes volúmenes de información sean algunos de los de mayor 

oferta en el futuro. El cambio tecnológico se traducirá en nuevas y más altas 

exigencias para los demandantes de puestos de trabajo. Es por ello que se requiere 

desarrollar nuevas habilidades y competencias. Varios de los trabajos analizados 

señalan incluso que más que una demanda por profesionales de nuevos campos lo 

que se requerirá en el futuro serán nuevas competencias, habilidades y destrezas, 

muchas de ellas de naturaleza blanda, como la inteligencia social, la aceptación al 

cambio o adaptabilidad situacional, el pensamiento crítico, las habilidades 

lingüísticas, la creatividad, y, en general, habilidades que no puedan ser codificadas. 
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Esto se convierte en un reto para los sistemas educativos nacionales y las 

instituciones educativas en general y, en particular, las instituciones de educación 

superior, que tendrán que revisar sus modelos educativos y pedagogías para dar 

respuesta desde ya a esas necesidades del futuro desarrollando en la formación 

aspectos tales como el desarrollo del pensamiento crítico, la innovación, el 

aprendizaje experiencial, la comprensión de la educación para toda la vida, y el 

impulso a la formación transdisciplinaria. 

 

Indudablemente la computarización, es decir, la posibilidad de codificar o 

automatizar la realización de tareas o actividades, será la principal tendencia que 

pondrá en riesgo a una proporción significativa de las ocupaciones actuales. Esta 

posibilidad se reduce en aquellas ocupaciones que requieren o pueden desarrollar 

muchas de las competencias mencionadas anteriormente como las ocupaciones 

relacionadas con los negocios, la salud, la educación, las artes y los medios de 

comunicación, entre las más relevantes. Las ocupaciones relacionadas con los 

servicios, que han tenido indudablemente un crecimiento significativo y que 

seguirán creciendo seguramente en los próximos años no se escapan al riesgo de 

la computarización.   

 

Dada la tendencia de la globalización el país no será ajeno a este tipo de fenómenos 

en los próximos años; según los pronósticos de Fedesarrollo, si bien en los próximos 

años la demanda de trabajadores en actividades relacionadas con la extracción, 

procesamiento y producción de recursos minerales y las asociadas al comercio se 

verá afectada por los precios de las materias primas y la variabilidad en la tasa de 

cambio, la industria y las actividades agrícolas se podrán ver por el contrario 

beneficiadas; mientras tanto en el mediano plazo se espera una importante pérdida 

de participación en los trabajos mecanizados mientras que los de alto contenido 

tecnológico tendrán un mayor auge (Fedesarrollo, 2016).  
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