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¿el futuro de la 

educación superior?



un mundo de ciencia ficción?

 social and economic progress is achieved 

principally through the advancement and 

application of  knowledge

World Development Report 1998/99



¿están listas las instituciones 

técnico profesionales?



esquema de

la presentación

• el conocimiento para la innovación

• el mundo laboral 4.0

• la innovación para mejorar el aprendizaje



conocimientos y crecimiento

Corea y Brasil
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Samsung Electronics

 relación estrecha con universidades e institutos 
técnicos

 preparación de especialistas en “semi-conductors” y 
“non-memory chips”

 1.400 candidatos para 50 cupos en la carrera



excepción









la educación superior en

el corazón del desarrollo económico

 los países nórdicos

 la agenda de Lisboa de la EU

 los tigres / dragones asiáticos







Singapur en 2019

 nación “inteligente” avanzada con PIB de 
65.000$ (Chile: 16.000$)

 ejemplo de estandar de vida limpio y de alta 
calidad



unas estadísticas

• Singapur

• 719 kilómetros cuadrados

• 5,6 millones de habitantes

• Santiago

• 641 kilómetros cuadrados

• 5,6 millones de habitantes 



el Instituto de Investigación

de la Energía Solar



contribución de NUS

• Instituto de Energía Solar 

• 3.5 mil millones de dólares en el sector

• Instituto Logístico de Asia

• 166 mil millones de dólares en el  sector

• PIB de Chile: 277 mil millones de dólares



esquema de

la presentación

• el conocimiento para la innovación

• el mundo laboral 4.0



el futuro mundo laboral en la 

cuarta revolución industrial

(era digital)







el futuro mundo laboral en la 

cuarta revolución industrial

(era digital)

 puestos que desaparecen

 nuevos puestos



los nuevos puestos

 operación de fábrica inteligente

 innovación digital

 analistas de big data

 arquitectura de edificios inteligentes

 urbanismo de ciudades inteligentes

 gestión de contenido digital y redes sociales

 riesgos informáticos

 mercadeo digital / growth hacker



el futuro mundo laboral en la 

cuarta revolución industrial

(era digital)

 puestos que desaparecen

 nuevos puestos

 puestos que se transforman



profesiones que cambian más 

rápidamente en EEUU

 mechanical drafters

 computer programmers & software developers

 architectural and civil drafters

 advertising and promotion managers

 pharmacists

 insurance underwriters

 environmental engineers

 electronics and electrical drafters

 actuaries



índice de complejidad económica 

(Harvard U)

 grado de diversificación de las exportaciones

 desde poca variedad con un bajo nivel tecnológico 

hasta mucha variedad con alto nivel tecnológico

 Chile en lugar 69, detrás de Arabia Saudita

 países líderes: Japón, Suiza, Corea, Alemania, 

Singapur 



Singapur

 alimentación

 medicina

 tecnología digital







áreas de especialización y 

excelencia

 vinculadas a las prioridades de desarrollo de Chile

 ventajas comparativas existentes: agricultura y 

alimentación, industria minera, construcción y 

sismología, desarrollo sostenible, el mar,, el agua

 ventajas competitivas futuras: biotecnología, 

industrias creativas (economía naranja), el mundo 

digital



nuevas profesiones técnicas

 robótica / electrónica inteligente / cibernética

 tecnología de los órganos y tejidos humanos

 producción industrial digital

 agricultura urbana

 especialistas de la economía circular

 tecnología del océano profundo

 tecnología de las baterías

 tecnología de las energías del viento y del solar



Competencias del Siglo 21

Competencias del Siglo 21
Habilidades básicas para tareas

cotidianas

Competencias Complejas
Solucionando problemas complejos

Características Personales
Actuando en el entorno cambiante

Aprendizaje a lo largo de la vida

Literacia

Numeracia

Literacia científica

Literacia ICT

Literacia financiera

Literacia cultural y 
ciuidadania

Pensamiento crítico

Creatividad

Comunicación

Colaboración

Curiosidad

Iniciativa

Persistencia

Adaptabilidad

Liderazgo

Consciencia social, 
cultural y ambiantal



competencias genéricas

complejas

 análisis de información, pensamiento crítico & 

resolución de problemas

 análisis contextual global

 creatividad y búsqueda de soluciones a través del 

diseño

 trabajo en grupo / colaborativo

 comunicación



calidad de las características 

personales

 curiosidad (motivación)

 iniciativa (pensamiento emprendedor)

 persistencia

 adaptabilidad

 liderazgo

 consciencia y razonamiento éticos (social, 

cultural & medio ambiental)



les presento a

mi nieto Emilio



generación E / Z





esquema de

la presentación

• el conocimiento para la innovación

• el mundo laboral 4.0

• la innovación para mejorar el aprendizaje





el aprendizaje no es un 

deporte de espectadores



aprendizaje centrado

en el estudiante

 Sparking Curiosity (lanzar la curiosidad)

 Igniting Passion (encender la pasión)

 Unleashing Genius (desencadenar el talento)



innovaciones educativas

 aprendizaje experiencial (multi-disciplinario, 

basado en problemas, basado en competencias)

 aprendizaje activo e interactivo, centrado en el 

estudiante

 evaluación alineada

 uso apropiado de las nuevas tecnologías (IA, big

data, VR, blockchain)



innovaciones pedagógicas

 aprendizaje con los pares

 clickers / flipped classroom (clase invertida)

 aprendizaje basado en proyectos y/o en el diseño 

de soluciones 

 Olin, Roskilde, Maastricht

 simulaciones

 juegos serios (didácticos)

 auto-aprendizaje basado en la inteligencia artificial



Triángulo de Oro

Evaluación

Currículo Pedagogia

Uso apropiado 
de la tecnología











Learning Café, NUS



IE window



estudio de aprendizaje

















nuevas tecnologías

 computadoras e Internet

 inteligencia artificial

 realidad virtual / realidad aumentada

 plataformas de collaboración

 impresoras 3-D

 Big Data



e-learning

























“skills matter”

encuesta PIAC

Países
Numeracy
(promedio)

Literacy
(promedio)

Problem-solving
in technology-rich

environments
(% nivel 2 y 3)

Finlandia 288 282 42

Promedio OCDE 266 262 30

Chile 220 206 15







ventajas de las instituciones

técnico profesionales

 proximidad al sistema local de innovación

 emprendedores

 educación continua para empleados de las firmas 

locales



compitiendo en la sociedad del 

conocimiento



compitiendo en la sociedad del 

conocimiento



compitiendo en la sociedad del 

conocimiento



compitiendo en la sociedad del 

conocimiento







¿cual es su visión

hacia el futuro?



Haz tu propio camino en la vida …


