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¡Funciona!



45% de la población en edad de 
trabajar en el mundo está desempleada, 
subempleada

60% de los empleadores señala que 
los egresados no están preparados para 
vacantes

(Mackenzie 2017)



Solo 5% de los puestos de trabajo son completamente 
remplazables hoy en día por computadoras

Pero 60% puede ser remplazado parcialmente (al menos 
un 30% de las funciones) 

(Mackenzie 2017)

Hacia el 2025 el 50% de los empleos en Estados 

Unidos serán remplazados por computadoras 
(Frey & Osborne 2013) 



Impacto profundo



Tendencias

• Recursos educativos abiertos

• Nuevas formas de estudios interdisciplinarios

• Analíticas del aprendizaje

• Rediseño de espacios de aprendizaje

• Aprendizaje colaborativo

• Estudiantes creadores

• Aprendizaje permanente

• Nano-grados y desintermediación



Tecnologías

• Aprendizaje móvil y dispositivos “vestibles”

• Inteligencia artificial y robots

• Juegos y gamificación

• Video en tiempo real

• Computación afectiva

• Traducción en tiempo real

• Blockchain

• Realidad virtual y mixta



Desafíos

• Brechas en la educación

• Nuevas brechas digitales

• Experiencias de aprendizaje auténticas

• El papel de los docentes

• Balance entre vivir conectado y desconectado
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