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INTRODUCCIÓN 

 

En marzo de 1964, un grupo de destacados pensadores estadounidenses 
autodenominado ‘Comité Ad Hoc sobre la Triple Revolución’ remitió un informe al 
presidente Lyndon B. Johnson en el que advertían de las transformaciones causadas 
por la ‘cibernación’ o, en sus propias palabras, de cómo “la combinación de la 
computadora y de la máquina automatizada autorregulada” daría lugar a “un sistema 
de una capacidad productiva casi ilimitada, que requiere cada vez menos trabajo 
humano.”  

El informe señalaba de este modo a la automatización como la posible puerta de 
entrada a una dramática revolución. Las otras dos revoluciones a las que se referían 
en nombre del comité eran, respectivamente, las armas nucleares y el movimiento por 
los derechos civiles. En la carta que acompañaba al informe, los autores expresaban 
su preocupación por el hecho de que ni los americanos ni sus líderes eran 
“conscientes de la magnitud y la aceleración de los cambios que se producen en torno 
a ellos”, y que, en caso de no adoptarse las recomendaciones contenidas en el informe, 
la nación se vería “abocada a un desastre económico y social sin precedentes” (véase 
A1, Carta de presentación del informe de la Triple Revolución).  

Entre las políticas recomendadas al gobierno de los Estados Unidos para afrontar la 
ola de automatización en el mercado de trabajo que los autores preveían, se hallaba la 
implementación gradual de una renta garantizada para todos los americanos, ya 
fueran empleados o desempleados.1  

Años antes, en 1949, Norbert Wiener, matemático del MIT, había ya escrito un ensayo 
(que por motivos triviales nunca llegó a publicarse) para el New York Times alrededor 
de la temática sobre “cuándo llegará la era de la máquina definitiva”. En su artículo 
sostenía que “en líneas generales, si podemos hacer algo de una forma clara e 
inteligible, entonces se puede hacer por medio de una máquina.” También afirmaba 
que las máquinas que estaban “a punto de ser construidas” serían capaces de 
“controlar procesos industriales completos” e “incluso hacer que la fábrica funcione 
prácticamente sin empleados.” “Estas nuevas máquinas”, afirmaba, “tienen una gran 
capacidad de alterar la base actual de la industria, y de reducir el valor económico del 
operario que realiza tareas rutinarias hasta el extremo de que no merezca la pena 
contratarlo a ningún precio.”2 

Después pasaron varias décadas en las que resultó fácil ignorar estas advertencias y 
contemplar a sus autores como unos fatalistas que se habían equivocado por 
completo. Durante la década de 1950 y 1960, la mayoría de países occidentales 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 John D. Pomfret, “Guaranteed Income Asked for All, Employed or Not,” The New York Times, 22 de 
marzo de 1964. 
2 John Markoff, “In 1949, He Imagined an Age of Robots,” The New York Times, 20 de mayo de 2013. 
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experimentaron una prosperidad económica sin precedentes, con unas tasas de 
desempleo a las que ahora muchos gobiernos en todo el mundo, incluidos los 
europeos, sólo pueden aspirar. Asimismo, la historia ha sido sin lugar a dudas testigo 
de otros períodos de transición de un modo de producción a otro que también han 
contado con sus críticos y sus visionarios, y la humanidad ha sabido por lo general 
adaptarse. Para no remitirnos a un pasado demasiado lejano, conviene recordar que 
los avances tecnológicos de la Revolución Industrial del siglo XIX difícilmente eran 
imaginables en sus albores, en 1815.3  

Sin embargo, aunque es difícil pensar que hoy en día existan muchos historiadores 
que lamenten la llegada de la Revolución Industrial, es necesario reflexionar sobre el 
hecho de que las innovaciones tecnológicas introducidas que influyeron directamente 
sobre la industria manufacturera  –la base de la Revolución Industrial, en concreto la 
industria textil, que incluso con anterioridad a esa etapa había sido una gran reserva 
de empleo en Inglaterra y otros países europeos– sustituyeron la mano de obra por 
máquinas para realizar multitud de tareas y trabajos manuales en el transcurso de 
tan sólo unas pocas décadas. El resultado en términos laborales fue una pérdida 
masiva de empleos no sólo en Europa (ya en 1811 los luditas comenzaron a destruir 
maquinaria en Gran Bretaña, un movimiento que a la larga derivó, junto a otros 
factores, en la creación de los sindicatos de trabajadores) sino, con consecuencias aún 
más dramáticas, también en la India y más tarde en China, que habían sido centros 
tradicionales de fabricación textil para Inglaterra y donde millones de personas se 
quedaron sin trabajo, muchas de ellas condenadas a morir de hambre.4 

Así pues, la transición hacia la era industrial no fue, en absoluto, suave, tampoco en 
términos económicos. Aunque con el tiempo la Revolución Industrial creó muchos 
puestos de trabajo adicionales y la nueva era trajo consigo no sólo una productividad 
sin precedentes sino también, durante décadas, una mejora notable del nivel de vida 
en Occidente, en la Inglaterra del siglo XIX los salarios reales se estancaron durante 
casi cincuenta años.5 También hubo que esperar aproximadamente un siglo y medio 
desde el inicio de la Revolución Industrial para ser testigos del establecimiento del 
moderno Estado de bienestar y de las enormes mejoras que propició en las 
condiciones de vida de los trabajadores y desempleados. Sin embargo, el 
afianzamiento del Estado de bienestar en los países occidentales tras la 2ª Guerra 
Mundial no supuso la consolidación de una cierta prosperidad para los trabajadores. 
Tal y como Norbert Wiener y los autores del informe de la Triple Revolución habían 
predicho, a partir de la década de 1970 la automatización y la robotización 
comenzaron a extenderse en la industria (si bien es cierto, no con las terribles 
consecuencias sobre el empleo que habían anticipado), lo que de nuevo aumentó la 
productividad hasta niveles desconocidos, mientras durante el mismo período, y de 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 Richard J. Evans, The Pursuit of Power: Europe 1818-1914, prefacio (Reino Unido: Penguin Books, 2016). 
4 Sven Beckert, Empire of Cotton: A Global History (EE.UU.: Vintage Books, 2014). 
5 “Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation,” McKinsey Global Institute, 
diciembre de 2017, p. 33. 
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manera especial en los Estados Unidos, los salarios reales volvieron a estancarse, 
alcanzando su cota máxima en 1973 y sin apenas lograr recuperar el mismo nivel tras 
la brusca caída causada por la crisis del petróleo. El salario promedio de los operarios 
y del personal no supervisor, medido en dólares estadounidenses de 2013, era de 
hecho un 13 por ciento inferior en 2013 que en 1973 (véase A2, Crecimiento de la 
productividad comparado con el crecimiento de los salarios en los Estados Unidos, 
1947-2009).6 

La oleada de automatización y robotización que afectó al trabajo industrial durante 
este período tenía claramente como trasfondo la emergencia de la globalización. Los 
economistas continúan debatiendo sobre si la mayor pérdida de empleos registrada 
durante estas décadas en las economías occidentales ha sido como consecuencia de lo 
primero o de lo segundo, aunque en la actualidad parece haber cierto consenso que 
apunta hacia la automatización como principal culpable.7 

Por ello, la clave de esta cuestión podría ser nuestra capacidad para aprender de la 
historia y evaluar el impacto potencial de la última oleada de automatización, que en 
la actualidad incluye no sólo la robotización sino también la expansión exponencial de 
la inteligencia artificial (IA) en los mercados laborales del futuro.   

Las estimaciones actuales sobre la proporción de empleos existentes que podrían 
perderse en los próximos años por la robotización y la IA (tecnologías que comienzan a 
fusionarse) varían mucho, mostrando un impacto de la automatización sobre el 
empleo que se sitúa en algún punto entre el 14 y el 54 por ciento.8 Sin embargo, el 
hecho de que las ventas de robots industriales en todo el mundo aumentaran un 29 
por ciento en 2017 con respecto a 2016 podría ser muy revelador, ya que, según 
estimaciones de la Federación Internacional de Robótica, en el año 2020 las 
existencias operativas de robots industriales a escala mundial se habrán multiplicado 
por más del doble con respecto a 2014 (véase A3, Crecimiento estimado y previsión del 
crecimiento de existencias operativas de robots industriales, 2008-2020)9. Como ya 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 Martin Ford, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future (EE.UU.: Basic Books, 
2016). 
7 Véase, por ejemplo, 1) Daron Acemoglu, David Autor, David Dorn, Gordon H. Hanson y Brendan Price, 
“Import Competition and the Great U.S. Employment Sag of the 2000s,” Journal of Labor Economics, vol. 
34, n.º S1 (parte 2, enero 2016), donde los autores estiman que 2,4 millones de empleos industriales 
estadounidenses se perdieron sólo como consecuencia del aumento de las importaciones chinas entre 
1999 y 2011; 2) Jean-François Jamet, “Où va l’industrie européenne ?,” Questions d’Europe no 82, 
Fondation Robert Schuman, 3 de diciembre de 2007, donde el autor muestra que 2,8 millones de empleos 
en toda Europa se perdieron como consecuencia de la deslocalización y externalización hacia Asia entre 
1996 y 2006; en el otro extremo de la balanza, esto es, en apoyo del argumento de que la automatización 
ha causado más pérdida de empleos que la globalización, véase 3) Michael J. Hicks y Srikant Devaraj, 
“The Myth and the Reality of Manufacturing in America,” Center for Business and Economic Research, 
Ball State University, junio 2015, donde los autores demuestran que 5,6 millones de empleos industriales 
estadounidenses se perdieron entre 2000 y 2010, el 85 por ciento eliminados por la automatización y no 
como consecuencia del comercio internacional; y 4) Loukas Karabarbounis y Brent Neiman, “The Global 
Decline of the Labor Share,” The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 129(1). 
8 Darrel M. West, “Will robots and AI take your job? The Economic and Political Consequences of 
Automation,” Techtank, The Brookings Institution, 18 de abril de 2018.s 
9 World Robotics Report 2018, Federación Internacional de Robótica. 
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ocurrió en el pasado, las previsiones que aparecen publicadas dentro de la extensa 
literatura y los artículos de prensa sobre la materia están claramente divididas entre, 
por un lado, los fatalistas que predicen el fin del trabajo humano tal y como lo 
conocemos, con unas consecuencias catastróficas de desigualdad económica sin 
precedentes, y, por el otro, los defensores a ultranza de una revolución de la IA que 
predicen un mundo donde las personas lograrán por fin deshacerse de los aspectos 
repetitivos y menos gratificantes del trabajo, y serán libres para explorar su 
creatividad y dedicar más tiempo al ocio. Al margen de los fundamentos de las 
previsiones, en referencia al pasado son muchos los informes que se preguntan: ¿será 
esta vez diferente? 

Hay una dimensión muy importante respecto a la que ya podemos decir que, 
efectivamente, esta vez es diferente. Tanto la Revolución Industrial como la ola de 
automatización que comenzó a crecer en la década de 1980 en un mundo cada vez 
más globalizado afectaron de forma abrumadora a los empleos manuales, ya fuera en 
la agricultura o en la industria. En cambio, la revolución de la IA ya ha comenzado a 
extenderse hacia sectores ocupacionales que requieren trabajadores con una 
cualificación media y alta, esto es, profesionales con formación universitaria.10 

Por tanto, parece razonable suponer que las instituciones de educación superior en 
todo el mundo se enfrentan en la actualidad a un reto de proporciones inéditas en las 
fases de desarrollo de su era moderna.  

Durante las últimas décadas, la globalización ha alterado de forma sustancial el 
sentido que muchas universidades en todo el mundo habían concedido a su misión 
fundamental. Las universidades y los colegios universitarios se han convertido 
gradualmente en un mercado donde se comportan como competidores que intentan 
por todos los medios atraer a estudiantes a quienes perciben como consumidores.   La 
lógica –claramente económica– que subyace a este rápido cambio de orientación define 
a la formación universitaria fundamentalmente como una senda hacia un futuro de 
seguridad laboral y altos ingresos para los estudiantes matriculados. En las últimas 
décadas los propios estudiantes han entendido de manera sistemática que la 
educación superior se reducía a esa promesa –aunque esta visión se está comenzando 
a resquebrajar.11 Los críticos ven en esta evolución un giro deplorable desde la 
tradición de la formación académica, cuya función por excelencia había sido durante 
siglos la transmisión del conocimiento y el fomento de un espíritu de investigación 
entre el joven alumnado, incluso a pesar de que la pujante demanda de funcionarios 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10 Véase, por ejemplo, Jeffrey J. Selingo, “Are Colleges Preparing Students for the Automated Future of 
Work?,” The Washington Post, 17 de noviembre de 2017, y Nancy Gleason, “Higher Education Must 
Prepare for the Rise of Machines,” Times Higher Education, The World University Rankings, 30 de marzo 
de 2017.  
11 “Not What it Used to be,” The Economist, 1 de diciembre de 2012. 
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acaecida en Europa desde el siglo XIII introdujera pronto el objetivo de formar 
estudiantes en un amplia variedad de profesiones.12  

El desarrollo de las tecnologías digitales que se han incorporado a la educación 
superior durante la última década –al igual que ha ocurrido en cualquier otra 
dimensión de la vida humana, y especialmente en el mercado de trabajo, en muchos 
países de todo el mundo– ha hecho que la necesidad actual de reevaluar la misión de 
las universidades y los colegios universitarios sea más acuciante que la planteada en 
su momento ante la ola de internacionalización de la educación superior. La 
revolución digital representa para la educación superior un doble desafío: el primero, 
relacionado con los métodos y las prácticas de aprendizaje y enseñanza; el segundo, 
respecto al contenido mismo de lo que se enseña, en vista de las perturbaciones que 
las tecnologías emergentes están ocasionando en el mercado laboral. Hoy en día, en 
las mentes del profesorado y de los gestores universitarios, y en los debates de la 
sociedad en su conjunto, surgen innumerables interrogantes: ¿Qué debería aportar 
una formación universitaria a los estudiantes en un momento en el que la mayoría de 
los observadores de las cambiantes tendencias laborales y de los expertos en 
educación coinciden en predecir que el futuro del trabajo hará que la misma idea de 
una carrera para toda la vida se quede obsoleta y sea sustituida por el aprendizaje 
permanente? ¿Cómo lograr que la formación universitaria mantenga su relevancia? 
¿Lo será en el futuro? A medida que aumenta el número de universidades y gobiernos 
que comienzan a centrarse y a invertir en las áreas STEM (ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), ¿qué será de las humanidades y de las habilidades críticas 
que se supone desarrolla su enseñanza? ¿Cómo lograrán sobrevivir las universidades 
y los colegios universitarios en un entorno cada vez más competitivo y crecientemente 
global?  

Estas son algunas de las cuestiones sobre las que el presente informe pretende 
indagar, centrándose tanto en el contexto como en los lugares donde se manifiesta 
esta revolución. La primera parte explora el marco global que dota de importancia a 
estas cuestiones mediante el análisis de la comoditización de la educación superior. La 
segunda parte presenta una perspectiva general y actual de la penetración de las 
tecnologías digitales y la IA dentro y fuera de los campus, cuyo objetivo es analizar las 
tendencias cambiantes que están transformando la educación superior. La tercera y 
última parte se centra en el mercado laboral para valorar el impacto hasta la fecha de 
las tecnologías emergentes sobre los mercados de trabajo, revisar la evolución de las 
tendencias y tratar de establecer qué competencias se requerirán en un futuro.  

Con su aportación de una perspectiva general y algunas reflexiones sobre los cambios 
que están por llegar a la educación superior, el autor de este informe no pretende 
poseer u ofrecer conocimientos técnicos específicos sobre las tecnologías emergentes 
en sí. Más bien su intención es la de analizar el asunto desde una perspectiva de las 
Ciencias Sociales, con la idea de informar y alentar un debate fructífero entre los 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12 R.W. Southern, The History of the University of Oxford (Reino Unido: Oxford University Press, 1984). 
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equipos de dirección de las universidades que son miembros de la Federación 
Internacional de Universidades Católicas, y, con suerte, también entre aquellos que no 
lo son.  
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PRIMERA PARTE. EL CONTEXTO GLOBAL: LA COMODITIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

En 1979, Edward Fiske, antiguo editor de educación del New York Times, escribió un 
artículo para The Atlantic donde describía lo que consideraba “el giro más traumático 
que se está produciendo en el momento actual en la educación superior 
estadounidense: el cambio de un mercado de vendedores a un mercado de 
compradores.” Fiske explicaba cómo, ante la perspectiva de una contracción 
demográfica, las universidades y los colegios universitarios estadounidenses estaban 
recurriendo cada vez más a utilizar estrategias y técnicas de comercialización 
diseñadas por y para el mundo empresarial, así como a ‘importar’ estudiantes para 
aumentar las inscripciones. Enfatizó la necesidad de “plantearse si vender educación 
es muy diferente de vender coches o jabón” y señaló los peligros que conllevaba el que 
las universidades y los colegios universitarios ajustaran sus programas para dar 
respuesta a las necesidades del ‘mercado’ y redujeran los estándares de evaluación 
con el fin de garantizar que los estudiantes que habían pagado unos costes tan 
elevados pudieran efectivamente obtener su titulación. “El supuesto de que todo lo que 
se vende es bueno”, advirtió, “es consustancial al enfoque comercializador de 
supervivencia institucional.”13 

Aunque hacer publicidad de las bondades de la formación impartida por sus 
instituciones no era, en absoluto, un concepto novedoso para las universidades y los 
colegios universitarios del momento, desde nuestra perspectiva actual es evidente que 
el final de la década de 1970 y el principio de la década de 1980 abren una nueva era 
–una en la que, al margen de las tendencias demográficas, la necesidad de convertir 
una institución de enseñanza superior en una marca con capacidad para atraer a un 
número creciente de estudiantes universitarios se convertiría en un elemento clave 
para el éxito de las inscripciones y las dotaciones de fondos, o, simplemente, para la 
supervivencia. 

1. Internacionalización y globalización                

Por impactantes que dichas prácticas pudieran parecerle a Fiske en su momento, 
desde entonces han sido muchas las universidades en todo el mundo que han 
sucumbido ante el creciente empuje del mercado globalizado y han ido mucho más 
allá, adoptando no sólo políticas de planificación estratégica y comercialización 
tomadas del mundo empresarial, sino también modelos empresariales en su 
integridad. Un gran impacto de esta evolución ha sido la creciente atención sobre 
contenidos curriculares que puedan traducirse en empleabilidad para los estudiantes 
y la adopción de estrategias de internacionalización que incluyan, entre otras, alianzas 
internacionales, el desarrollo de sucursales universitarias, y la oferta de servicios a 
cohortes de estudiantes cada vez más diversos y más internacionales.   

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Edward J. Fiske, “The Marketing of the Colleges,” The Atlantic, octubre 1979. 
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La comprensión de las transformaciones experimentadas durante las últimas décadas 
en la educación superior requiere distinguir claramente entre el concepto de 
internacionalización y el de globalización. Un proceso de internacionalización supone 
el establecimiento por parte de una universidad o colegio universitario, situado en un 
determinado contexto nacional, de relaciones con otras instituciones ubicadas en el 
extranjero dentro de sus propios sistemas nacionales culturales, sociales y 
económicos. Dichas estrategias están sometidas al control pleno de las universidades 
que participan en las mismas. En cambio, el proceso de globalización trasciende las 
fronteras nacionales y supone la existencia de fuerzas dinámicas y movimientos a los 
que las universidades se ven sometidas y de los cuales terminan dependiendo. Más 
que la internacionalización, es la globalización la que deja caer sobre las instituciones 
de enseñanza superior un tipo de presiones que acarrean múltiples desafíos para sus 
órganos de gobierno, quienes luchan por mantener un atisbo de identidad propia, de 
carácter y valores. Han sido muchas las universidades que han respondido a la 
globalización mediante el reajuste de sus actividades, la participación en franquicias, 
empresas conjuntas (joint ventures), y la búsqueda de inversión extranjera directa.  La 
función de los estados nación sigue siendo importante, ya que los estados continúan 
estableciendo el sistema de financiación de la educación superior y contribuyendo a 
su presupuesto, al tiempo que conceden reconocimiento oficial a los diplomas y fijan 
los estándares nacionales de rendimiento. Sin embargo, esto a menudo es una fuente 
de presión añadida sobre las instituciones académicas para buscar expansión 
internacional. 

2. El paso de la administración a la gobernanza              

A su vez, dichas transformaciones han trastocado la definición de administración 
universitaria. En su obra clásica de 1986 sobre el tema, Burton Clark identificó los 
conceptos de conocimiento, creencias y autoridad como esenciales para comprender la 
organización de las universidades. Clark definió la dimensión estructural de las 
universidades, al margen del sistema nacional, como un ‘triángulo’ de coordinación (el 
cual, subrayaba, podría generar tensiones dentro de la institución) con tres ángulos: 
uno, de mercado, entre la oferta educativa y las demandas de los estudiantes y las 
familias; otro entre la universidad y la autoridad del estado; y un tercero entre el 
cuerpo de profesores y la administración profesional.14  

A medida que los conceptos empresariales se iban introduciendo en las instituciones 
académicas en su avance hacia la universidad ‘empresarial’, la autoridad de la tercera 
pareja (la ‘comunidad académica’, por un lado, y la administración, por otra, quienes 
juntas habían conformado históricamente el corazón mismo de la universidad) inició 
su declive. Las líneas divisorias entre las universidades y otras instituciones de la 
sociedad en su conjunto también comenzaron a desdibujarse, mientras actores 
externos –cada vez más internacionales–, que estaban prácticamente ausentes a 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14 Burton R. Clark, The Higher Education System, Academic Organization in Cross-National Perspective 
(EE.UU.: University of California Press, 1986). 
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principios de la década de 1980, empezaron a adquirir una función cada vez más 
decisiva, en concreto como miembros del consejo. Con el paso del tiempo, el concepto 
de ‘administración universitaria’ fue sustituido por el de ‘gobernanza’ –un modo de 
gestión que implica procesos de toma de decisiones más complejos porque se abre a 
una comunidad mucho más amplia que a menudo aúna lo local con lo global, y que 
incorpora “la empresa, organismos profesionales y los medios.”15 Las cinco 
proposiciones formuladas por Gerry Stoker en 1998 para definir el concepto de 
gobernanza siguen siendo un buen marco analítico para concebir el significado de la 
gobernanza de las universidades globalizadas hoy en día.16 

3. La comoditización                    

“El fin de la historia” no llegó tras ponerse punto y final a la Guerra Fría, tal y como 
Francis Fukuyama proclamó a principios de la década de 1990, pero en su lugar se 
impuso un modelo económico único en el mundo.17 Impulsada por la revolución de las 
tecnologías de la información, la globalización abarca tanto el proceso a través del cual 
este modelo se ha ido extendiendo por el planeta, como el resultado final de la 
imposición de dicho modelo en el mundo. A medida que el comercio, las 
comunicaciones, los capitales y las finanzas se movían cada vez con mayor libertad 
atravesando las fronteras nacionales, las fuerzas del mercado y el predominio de los 
principios que encarnaban –relaciones transaccionales, la búsqueda del beneficio, el 
consumo como objetivo primordial a perseguir por la sociedad global– se afianzaron a 
escala mundial. Con el resultado de incitar a las naciones a aumentar su 
competitividad internacional, la globalización ha forzado a los gobiernos a priorizar la 
producción de una fuerza de trabajo altamente cualificada, así como la inversión en 
investigación y desarrollo –las vías para lograr una ventaja competitiva en un mundo 
competitivo. Como consecuencia, las políticas de educación se han redefinido, además 
de haberse inducido a las instituciones de enseñanza superior a adaptarse a las 
necesidades de un mercado global, entre otras cosas.  

El proceso, no obstante, ha ido mucho más lejos, introduciendo alteraciones en la 
provisión de la educación superior por tres vías principales: en primer lugar, a medida 
que en los países desarrollados un mayor número de dimensiones de la vida social e 
individual  iban convirtiéndose en mercancías, del mismo modo la educación superior 
comenzó a ser concebida por las universidades y la sociedad en su conjunto como la 
‘venta’ de un servicio a los ‘clientes’ estudiantes, lo que ocasionó que un segmento 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15 Graham Baldwin y Rick Wylie, “The Governance of a Globalised University, Towards Global 
Localisation,” Rick Wylie (ed.), Higher Education and Regional Growth: Local Contexts and Global 
Challenges, Policy Network (Reino Unido: Rowman and Littlefield International, 2018), p. 90. 
16 Las cinco proposiciones son las siguientes: 1) un conjunto de instituciones y actores que provienen 
tanto de dentro como de fuera de la institución; 2) relaciones de dependencia de poder entre estas 
instituciones; 3) varias redes de actores; 4) gestión y técnicas cuyo objetivo es dirigir y guiar en lugar de 
ampararse en la autoridad; 5) límites y responsabilidades difusas entre las instituciones y los actores. 
Véase Gerry Stoker, “Governance as Theory: Five Propositions,” International Social Science Journal 50 
(155). 
17 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (EE.UU.: Macmillan, 1992). 
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líder del sector de la educación superior comenzara a “derivar hacia un sistema 
orientado al mercado” donde la educación sería percibida como “un producto 
comercial para ser comprado y vendido como cualquier otra mercancía”.18 En segundo 
lugar, por el concepto de ‘comercialización’ de la educación superior comenzó a 
entenderse tanto el creciente número de vínculos entre las universidades y el sector 
privado, como la ofensiva para que las instituciones educativas públicas adoptaran o 
imitaran el modo de gestión del sector privado.19 La tercera vía y quizás la más 
dramática, es que la educación llegó a considerase gradualmente, en términos sociales 
y culturales, como un servicio que sólo valía la pena comprar siempre y cuando 
prácticamente garantizara el medio para que los estudiantes pudieran competir con 
éxito en la economía global, esto es, obtener un empleo duradero y bien remunerado 
en el futuro.20 Sólo por citar un ejemplo, casi una parodia de esta nueva concepción, 
la Universidad de Texas ha puesto a disposición de los estudiantes una herramienta 
digital que les permite ver qué salario pueden esperar ganar a los diez años de haberse 
graduado, dependiendo de la especialización elegida.21  

Huelga decir que lo anterior entra en contradicción abierta con la antigua concepción 
del conocimiento como algo valioso de obtener por sí mismo y por el bien común que 
potencialmente genera, una concepción que ha cimentado la actividad del aprendizaje 
y la enseñanza –y a la universidad en su conjunto– desde la Antigua Grecia.  

A pesar de la inexistencia de una razón de calado para justificar una educación 
superior no generadora de beneficios económicos, es importante comprender en toda 
su extensión el significado de esta tendencia.  

Una de las transformaciones cruciales que se están produciendo en este contexto es la 
alteración de la relación entre el profesor y el alumno. Tradicionalmente no existen 
precedentes en el esfuerzo pedagógico que hubieran permitido imaginar que los 
profesores pudieran formar parte de un negocio de ‘venta’ de contenidos educativos a 
los estudiantes. Tal y como James Turk señalaba, la función de un profesor no puede 
compararse con la de un comerciante vendiendo un producto con la intención de 
“complacer a sus clientes.” En su lugar, su función es la de “invitar a los estudiantes a 
asumir retos, incitarles hacia nuevas formas de pensar, hacerles sentir incómodos con 
aquello que han dado por sentado.” Según Turk, esta tarea “puede ser un proceso 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 Frank Newman, Lara Couturier y Jamie Scurry, The Future of Higher Education: Rhetoric, Reality, and 
the Risks of Market (EE.UU.: Jossey-Bass Publishers, 2004). 
19 James L. Turk (ed.), The Corporate Campus: Commercialization and the Dangers to Canada’s Colleges 
and Universities, Introduction: What Commercialization Means for Education (Canadá: James Lorimer 
and Company Ltd., 2000). 
20 Véase Tatjana Takševa, "The Commercialization of Higher Education as a Threat to the Values of 
Ethical Citizenship in a Global World," UCFV Review, 2.1, 2008, pp. 8- 27.  
21 Katherine Mangan, “A New Tool Breaks Down Earnings Potential for Different Majors. Here’s What You 
Need to Know,” The Chronicle of Higher Education, 6 de abril de 2018. 
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difícil y desasosegante –lo contrario de lo que le sucede a un cliente que va a ser 
confortado y halagado para que compre un producto.”22  

A pesar de ello, la comoditización ha inducido a las universidades a introducir y hacer 
extensivos sistemas de medición de resultados de aprendizaje cuya finalidad es la de 
cuantificar los beneficios educativos que obtienen los estudiantes, imitando así los 
métodos utilizados en el mercado para evaluar el rendimiento (de productos en cuanto 
a satisfacción del consumidor, de empleados en cuanto a productividad, de empresas 
en cuanto a lograr los objetivos de ventas, etc.). Jerry Muller sostiene que el ‘canon 
métrico’ se basa equivocadamente en la creencia de que es posible a la vez que 
deseable sustituir opiniones fundamentadas en la experiencia personal y el talento por 
indicadores numéricos de rendimiento comparado basados en datos estandarizados. 
De hecho, el autor advierte que esta tendencia en el ámbito de la educación (que en 
los Estados Unidos se ha extendido a los niveles de educación primaria y secundaria) 
todavía no ha arrojado los resultados esperados en términos de impulsar los logros 
educativos globales a pesar de consumir una gran cantidad de recursos públicos.23 
Asimismo, Daniel Koretz muestra que mientras que el enfoque basado en la métrica 
ha tenido un efecto neto mínimo sobre el aprendizaje del estudiante, el efecto sobre los 
profesores ha sido desmoralizador, ya que el progreso en sus carreras profesionales ha 
pasado a depender de la medición del rendimiento que hacen de sí mismos sus 
estudiantes.24 El epítome por excelencia de la universidad como mercado, donde el 
rendimiento puede medirse y clasificarse igual como lo haría cualquier empresa 
comercial, es, sin lugar a dudas, el actual diktat dominante de los ranking de 
universidades internacionales –una medición cuya metodología e incluso sus 
principios subyacentes son desde hace mucho tiempo objeto de controversia tanto 
dentro de la sociedad en general como por parte de las instituciones de enseñanza 
superior.25  

Puede afirmarse con rotundidad que los amplios resultados positivos de la educación, 
siempre que se espere de ella algo más que un título enmarcado para acceder a un 
empleo lucrativo, no se prestan fácilmente a una sencilla y rápida cuantificación. Más 
allá de ofrecer un camino hacia el empleo, la educación universitaria es portadora de 
una antigua tradición de desarrollo personal que, en última instancia, está dirigida a 
fomentar las virtudes cívicas del individuo y de su sentido de la responsabilidad 
respecto al colectivo –siendo este la suma de sus congéneres, la comunidad, la nación 
o, en el momento actual, el mundo. Uno de los retos más importantes a los que se 
enfrenta hoy en día la educación superior es el de decidir qué proporción de la 
instrucción de los estudiantes debería abordar estos beneficios no cuantificables y 
poco comercializables. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22 Turk, The Corporate Campus, p. 6. 
23 Jerry Z. Muller, The Tyranny of Metrics (EE.UU.: Princeton University Press, 2017). 
24 Daniel Koretz, The Testing Charade: Pretending to Make Schools Better (EE.UU.: University of Chicago 
Press, 2017). 
25"Alia Wong, “The Commodification of Higher Education, Colleges and Universities Have Become a 
Marketplace that Treats Student Applicants Like Consumers. Why?,” The Atlantic, 30 de marzo de 2016."
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Otra transformación, incluso más dramática, provocada por la comoditización de la 
educación superior podría ser, en última instancia, el propio estatus del conocimiento. 
Las fuerzas del mercado, reforzadas por la creciente convergencia supranacional de las 
políticas de educación superior, y las formas de regulación combinadas con la 
penetración de la gobernanza universitaria por actores con intereses del sector 
privado, tienen cada vez un mayor peso a la hora de decidir lo que constituye un 
conocimiento valioso en la educación superior. En este sentido, las universidades 
están sujetas a presiones crecientes para establecer prioridades, tanto en las áreas 
académicas como en la investigación, desde la perspectiva de un cálculo utilitario. Así, 
el conocimiento impartido se va desviando de la búsqueda proverbial de la ‘verdad’, al 
tiempo que se aproxima hacia aquello que podría convenir o servir a los intereses de 
poderosos actores del mercado. En los países desarrollados, la consecuencia de lo 
anterior es la creciente percepción pública de que “las artes liberales y el aprendizaje 
basado en valores no están de moda.”26 Son muchos los libros y los artículos 
publicados en revistas académicas y de divulgación general que han denunciado con 
ahínco este escenario de desaparición de las humanidades (Véase A4, Número de 
empleos para profesorado de inglés y lenguas extranjeras anunciados en la lista de 
información sobre puestos de trabajo de la MLA, 1975-1976 a 2016-2017). Sus 
autores subrayan el hecho de que las artes liberales y las humanidades proporcionan 
múltiples beneficios a los estudiantes. Entre sus argumentos, sostienen que la 
filosofía, la historia, la literatura y otras disciplinas de las artes liberales están siendo 
víctimas de la racionalidad económica que ha secuestrado a la educación superior y 
que da más importancia a las ciencias empresariales, ciencias de la salud, ingenierías, 
tecnología, seguridad y otras disciplinas demandas por la economía. Los autores 
destacan que, sin embargo, el estudio de las artes liberales y las humanidades 
proporciona a los estudiantes habilidades transferibles que los empresarios buscan, 
tales como el análisis crítico, la capacidad de cuestionar supuestos, y las habilidades 
lingüísticas y de redacción.  A diferencia de las áreas STEM, que pueden dotar a una 
licenciatura de un mayor valor de mercado tangible, estas otras disciplinas cultivan en 
los estudiantes aquello que es genuino y propiamente humano –cualidades que las 
máquinas probablemente (o con suerte) nunca serán capaces de poseer.27 El propio 
hecho de que tenga que esgrimirse el argumento de la utilidad del mercado en defensa 
de la preservación de las artes liberales y las humanidades es, en sí mismo, un claro 
indicio de cuál es su situación como disciplinas, no sólo por lo que respecta a los 
estudiantes sino también dentro de los procesos de toma de decisiones de gobernanza 
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26 Beth Potier, “Teaching or Research? Students or Consumers? Role of Money, Technology in Education 
Eyed,” The Harvard Gazette, 18 de octubre de 2001."
27 Véase Nick Anderson, “Going for the Hard Sell as Interest in English Major Declines”, The Washington 
Post, 10 de abril de 2015; Steven Pinker, “The Intellectual War on Science”, The Chronicle of Higher 
Education, 13 de febrero de 2018; Stanly Fish, “Stop Trying to Sell the Humanities”, The Chronicle of 
Higher Education, 17 de junio de 2018; Paul Jay, The Humanities "Crisis" and the Future of Literary Studies 
(EE.UU.: Palgrave Macmillan, 2014); George Anders, You Can Do Anything: The Surprising Power of a 
“Useless” Liberal Arts Education (EE.UU.: Little, Brown and Co., 2017). 
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universitaria.28 Por otra parte, una nueva corriente académica en auge defiende que 
será la propia tecnología la que salve a las humanidades. Un nuevo campo de estudio 
conocido como Humanidades Digitales comienza a abrirse paso, basado en la idea de 
que las herramientas informáticas y los métodos utilizados para el descifrado de textos 
clásicos –esto es, con capacidades que el cerebro humano no ha poseído nunca– nos 
darán una visión completamente distinta de estas obras maestras.29 

La investigación desarrollada en el ámbito académico, que durante tanto tiempo ha 
sido considerada símbolo de excelencia para las instituciones de enseñanza superior, 
especialmente en los Estados Unidos, también se está viendo afectada por el diktat de 
las leyes del mercado.  A medida que menguan los presupuestos públicos destinados a 
apoyarla, su financiación depende cada vez más de los actores de las empresas 
privadas.  Las consecuencias para la investigación básica, la cual no puede ofrecer la 
promesa de un retorno rápido de la inversión, han sido terribles, ya que la 
financiación se destina a investigación aplicada que puede proporcionar patentes y 
una comercialización posterior. 

4. El impacto financiero         

La globalización también ha traído consigo una profunda transformación en el ámbito 
de la financiación de la educación superior. Tal y como se ha mostrado, a medida que 
la capacidad de los gobiernos nacionales para apoyar a la educación superior ha ido 
disminuyendo, el aumento de la financiación del sector privado, que ha hecho que las 
universidades sean responsables ante actores externos no estatales, ha contribuido a 
difundir la noción de que una titulación universitaria es una mercancía que, como 
cualquier otra, tiene que tener un precio.30 Entre otras cosas, esto se ha traducido en 
un aumento del coste de las matrículas en muchos países donde la formación 
universitaria no es mayoritariamente pública ni gratuita.  También ha abierto la veda 
para un creciente número de proveedores con fines de lucro a quienes se les ha 
permitido actuar a través de las fronteras nacionales. Dentro de las universidades y 
los colegios universitarios, por ejemplo, ha propiciado la creciente contratación de 
profesorado adjunto, que trabaja tiempo parcial por menos sueldo y menos beneficios 
extrasalariales, y que ahora representan la gran mayoría de profesores que trabajan 
en el ámbito académico estadounidense –una tendencia transversal que devalúa aún 
más la actividad docente (véase A5, Proporción de profesores en universidades y 
colegios universitarios estadounidenses según la titularidad del puesto, 1969 y 2009, 
y véase también A6, Tendencias en la situación laboral del profesorado, 1975-2011).  !!!

Conclusión  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
28 Randall E. Stross, A Practical Education: Why Liberal Arts Majors Make Great Employees, (EE.UU.: 
Stanford University Press, 2017). 
29 Véase, entre una amplia selección de libros, Steven E. Jones, The Emergence of the Digital Humanities 
(EE.UU.: Routledge, 2013). 
30 Véase Philip G. Altbach, “Why Higher Education is not a Commodity”, The Chronicle of Higher 
Education, 11 de mayo de 2001.   
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La globalización ha tenido algunas consecuencias positivas en el desarrollo de la 
educación superior. Ha dado lugar a políticas educativas que han ampliado el acceso 
por méritos a estudiantes que por su origen socioeconómico antes hubieran sido 
excluidos, y ha propiciado la creación de una “profesión académica cada vez más móvil 
e internacional”, así como de “redes de investigación globales.”31  

No obstante, la comoditización de la educación superior continúa siendo un proceso 
dirigido por instituciones académicas situadas en Occidente –América del Norte, 
Australia y los países líderes de la Unión Europea– y es mucho más probable que 
beneficie a esa parte del mundo. Por esta razón y por muchas otras, tales como la 
silenciosa reducción de los estándares de evaluación para obtener la titulación, la 
misión de fomentar la igualdad que la educación superior comercializada reivindica 
haber emprendido resulta, cuanto menos, discutible.32 

Y, sin embargo, cuando nos encontramos en la antesala de la revolución de la IA, las 
mayores amenazas vendrán de la mano de un mundo futuro asolado por una 
desigualdad creciente. 
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31 Philip G. Altbach, “Higher Education and the WTO: Globalization Run Amok”, International Higher 
Education, The Boston College Center for International Higher Education, n.º 23, primavera 2001. 
32 Muller, The Tyranny of Metrics. 
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SEGUNDA PARTE. LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES DENTRO Y FUERA DE 
LOS CAMPUS: TENDENCIAS 

Esta sección explora, en primer lugar, los cambios que las tecnologías emergentes han 
introducido en la educación superior, para después proponer una evaluación de los 
cambios que vendrán. 

Dicha propuesta podría dar lugar a objeciones tales como que, en un momento en el 
que los avances tecnológicos en el campo de la informática, la automatización y la 
inteligencia artificial ocurren prácticamente a diario, el enfoque ‘ahora/en el futuro’ 
puede suponer un escollo metodológico más que una vía que aporte mayor claridad, 
por la sencilla razón de que ‘en el futuro’ puede convertirse en ‘ahora’ en cuestión de 
semanas. Esta observación es importante, dado que hoy en día el ritmo de innovación 
tecnológica hace que sea muy difícil trazar una clara línea divisoria entre el presente y 
el futuro, así como predecir lo que vendrá (partiendo de la base de que esto último 
nunca ha sido sencillo). 

Sin embargo, en el campo de la educación superior las tendencias que pueden 
observarse en la actualidad se han fraguado durante más de dos décadas, y existe un 
amplio consenso entre los expertos sobre lo que acontecerá en el futuro, como mínimo 
en el más inmediato. Muchas universidades en todo el mundo han implementado 
algunos de los frutos más importantes de las innovaciones tecnológicas, y la perfecta 
coincidencia de transformaciones inducidas por los procesos de internacionalización y 
globalización (analizados en la Primera Parte) con aquellas generadas por la tecnología 
da crédito a los esfuerzos que representa distinguir el presente del futuro por razones 
metodológicas –y de claridad. Al fin y al cabo, de no haber sido por los avances 
tecnológicos en el terreno de las comunicaciones, en concreto por lo que respecta a la 
producción y circulación de datos, no se habría producido ningún proceso de 
internacionalización ni de globalización en la educación superior.  

1. Lo que ha cambiado: la penetración de la tecnología digital y de la inteligencia 
artificial dentro y fuera de los campus                                                                                                  

“El mundo va a la universidad”, rezaba el título de un artículo que The Economist 
publicó en 2015, donde se relataba cómo la educación superior de masas se inventó 
en el siglo XIX en los Estados Unidos y, tras extenderse por Europa y Asia Oriental 
durante el siglo XX, ahora se está expandiendo por el resto del mundo, con excepción 
del África subsahariana. Entre 1992 y 2012, la tasa global de población adulta joven 
en la universidad creció del 14 al 32 por ciento, y el número de países con una tasa de 
estudiantes matriculados superior al 50 por ciento se incrementó del 5 al 54 por 
ciento (véase A7, Crecimiento de los licenciados universitarios en Corea del Sur, los 
EE.UU. y los países de la OCDE, 1995-2016). “Las inscripciones universitarias”, 
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afirmaba el artículo, “crecen a un ritmo más rápido que la demanda del bien de 
consumo por excelencia, el coche.”33   
 
Lo que resulta paradójico de este hecho es que mientras países de todo el mundo 
continúan inspirándose en el sistema estadounidense, las ventajas de obtener una 
educación universitaria son cada vez más cuestionadas en los Estados Unidos. Varios 
son los motivos que explican este creciente escepticismo y, en especial, el imparable 
ascenso de los costes de la educación superior para los presupuestos nacionales y el 
de las familias. La desconfianza comenzó a instalarse en la población tras la crisis 
económica y financiera de 2008. Los licenciados que por aquel entonces intentaban 
incorporarse al mercado laboral se enfrentaron con el panorama de unos niveles de 
desempleo y subempleo sin precedentes en décadas anteriores, y el impacto perceptivo 
de la crisis ha resultado ser duradero (véase A8, Tasas de desempleo y de subempleo 
de los licenciados universitarios con edades entre los 21 y 24 años, 2007-2018). A raíz 
de la crisis económica, la creencia de que una titulación universitaria era una baza 
segura para conseguir un empleo bien remunerado se vio dañada. 

A pesar de que la economía mundial se ha recuperado en gran medida durante la 
última década, esta misma creencia  se ha visto de nuevo puesta en cuestión, sólo que 
a una escala mayor y con un impacto mucho más amplio para universidades y 
colegios universitarios. La cuestión que está ahora en juego ya no es si las 
perspectivas económicas en el momento de obtener la titulación permitirán a los 
destinatarios de la educación terciaria obtener rápidamente un empleo bien 
remunerado, sino hasta qué punto, dado el ritmo actual de cambios tecnológicos que 
afectan al mercado laboral, esto será ya posible. Esta preocupación surge tras una 
década en la que, tras la crisis económica y financiera de 2008, aparece un nuevo 
enfoque para la educación superior bajo el nombre de ‘movimiento para el éxito 
estudiantil’ (student-success movement) que cuestiona la función de la educación 
superior, no sólo por sus costes cada vez más elevados para las familias, sino también 
a la vista de las bajas tasas de graduación y las brechas de resultados entre 
estudiantes de diferentes orígenes étnicos y socioeconómicos.34 

En la actualidad, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en muchas 
universidades de todo el mundo es totalmente diferente de la que se podía tener hace 
tan sólo una década. A continuación, bastará centrarse en un puñado de innovaciones 
que las tecnologías emergentes han hecho posibles para comprender la importancia de 
los cambios que ha experimentado el significado de ‘estudiar’. 

 La enseñanza en línea. Ya sea como parte del contenido curricular de los 
estudiantes matriculados o como una oferta orientada al público en general, los 
cursos en línea han formado parte de las prácticas de enseñanza en la educación 
superior desde principios del 2000. Las ventajas que ofrecen a los estudiantes 
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33 “The World is Going to University”, The Economist, 26 de marzo de 2015. 
34 “Student Success,” en The Future of Learning, The Chronicle of Higher Education, 2018, p. 11.  
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inscritos en la universidad son ya bien conocidas: flexibilidad, capacidad para seguir 
los cursos sin tener que acceder al aula, la posibilidad de estudiar cuando sea más 
conveniente, etc. Cuando los cursos en línea (y por supuesto las universidades 
totalmente a distancia), ya fueran con o sin fines de lucro, surgen por primera vez 
como una alternativa a la enseñanza presencial, para pronto empezar a multiplicarse, 
se les percibió a grandes rasgos como un servicio que tenía el potencial de 
revolucionar el significado de la educación superior. 

Este ha sido el caso especialmente de los cursos en línea masivos y abiertos (los 
CEMA), puestos en marcha una década más tarde, en 2011, con la asombrosa 
promesa de democratizar el aprendizaje universitario al ofrecer la posibilidad 
prácticamente a cualquiera de estudiar un curso universitario a tal fin, en muchos 
casos sin incurrir en ningún coste. En apenas unos años, los CEMA ofertados 
crecieron exponencialmente, desde los 3 cursos iniciales abiertos en línea en octubre 
de 2011 a los 7.465 existentes en junio de 2017.35 (Véase A9, Crecimiento de los 
CEMA, 2012-2018). A finales de 2017, Udacity, uno de los principales proveedores, 
había alcanzado un total de 81 millones de estudiantes acumulativos.36  

Sin lugar a dudas, los CEMA han logrado algunos de los objetivos establecidos por sus 
creadores, tales como permitir el acceso a recursos educativos de alta calidad a 
personas de diversas condiciones en todo el mundo que no hubieran podido tener 
acceso a ese tipo de cursos de forma presencial. Sin embargo, todavía no han logrado, 
como se anunció inicialmente, revolucionar el acceso a la educación superior –mucho 
menos “matar” a las titulaciones universitarias, tal y como muchos entusiastas habían 
predicho que harían cuando se inauguraron los primeros cursos en línea.37. Ya en el 
año 2013 o 2014 comenzó a ser evidente que las tasas de finalización de los cursos en 
línea eran singularmente bajas –con unas cifras que oscilaban entre el 5 y el 13 por 
ciento según varias encuestas.38 Estudios posteriores mostraron que los cursos en 
línea tendían a atraer a un segmento demográfico que ya tenía empleo y gozaba de 
una buena instrucción, con mayor presencia de hombres que de mujeres, y que vivía 
en países desarrollados. Además, una mayoría de alumnos a distancia tomaban estos 
cursos motivados por la curiosidad intelectual o para ascender en su puesto de 
trabajo, en lugar de para adquirir una formación básica a la que no hubieran podido 
tener acceso de ninguna otra manera. En otras palabras, una mayoría de los 
beneficiarios formaban parte precisamente del segmento de población para el que la 
oferta de los CEMA no estaba en principio dirigida, ya que este era un segmento que 
había tenido acceso a la educación superior, o que todavía estaba estudiando, y al que 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35 “Cumulative Growth in Number of MOOCs, 2011-17”, The Chronicle of Higher Education, 13 de agosto 
de 2017. 
36 Según las cifras aparecidas en: Los CEMA en 2017, Class Central. Disponible en: https://www.class-
central.com/report/mooc-stats-2017/ 
37 “Will MOOCs Kill University Degrees?”, The Economist, 2 de octubre de 2013. 
38 Véase, por ejemplo, Maria Konikova, “Will MOOCs be Flukes?”, The New Yorker, 7 de noviembre de 
2014, y D.F.O. Onah, J. Sinclair y R. Boyatt, “Dropout Rates of Massive Open Online Courses: 
Behavioural Patterns,” edulearn, the University of Warwick, Reino Unido, 2014. Disponible en: 
https://warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/people/research/csrmaj/daniel_onah_edulearn14.pdf 
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le iba bien la vida.39 En consonancia con lo anterior, entre los alumnos registrados se 
ha demostrado que, por lo general, el aprovechamiento de los cursos en línea es mayor 
por parte de aquellos que ya llegan mejor preparados académicamente para estudiar 
en relación con quienes necesitan apoyo pedagógico. 

Por consiguiente, se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que respecto a los 
avances pedagógicos, los cursos en línea no han traído consigo la revolución 
prometida.  Además, han dado pie a un lado oscuro de la educación superior que los 
creadores fueron aparentemente incapaces de prever y que está relacionado con la 
integridad de los estudiantes. La presencia de trabajos de curso en Internet ha 
multiplicado sin lugar a dudas las posibilidades de hacer trampas –algo ya 
emblemático de la penetración de las TIC en el mundo académico. Hoy vivimos en una 
era de programas multinacionales para hacer trampas de carácter, donde participan 
innumerables ‘fábricas de trabajos académicos’ (essay mills) –servicios situados en 
Asia o África que ofrecen a los estudiantes redactar sus trabajos de las asignaturas o 
incluso cursar en su nombre un curso en línea completo (con buena nota garantizada) 
a cambio de una tarifa económica. En un contexto en el que los estudiantes de los 
países desarrollados están cada vez más centrados en conseguir la titulación que les 
permita acceder a un empleo y, al mismo tiempo, cada vez más ajenos a los amplios 
beneficios que aporta la educación superior, las fábricas de trabajos académicos se 
han convertido en un negocio floreciente que permite a las personas con formación 
que viven en los países en desarrollo ganarse la vida dignamente escribiendo ensayos 
académicos para que los otros hagan trampas –una forma innovadora de perpetuar o 
incluso profundizar en la desigualdad económica Norte-Sur. El aula como tal ha 
dejado de ser garantía de un entorno seguro para la evaluación: el auge de las 
tecnologías ha dado pie a la creación de sitios de redes sociales y aplicaciones que 
facilitan las respuestas de las pruebas y los exámenes realizados en las aulas sobre 
preguntas basadas en hechos, o que permiten a los estudiantes que se presentaron a 
dichos exámenes el pasar las respuestas.40 

En un ámbito más general, la disponibilidad de recursos en línea dependientes de la 
colaboración masiva (crowdsourcing) ha cambiado la relación de los estudiantes con el 
material didáctico y las asignaturas de estudio, y ha supuesto retos importantes para 
los profesores, quienes ya no se consideran a sí mismos como los únicos divulgadores 
legítimos de contenidos. Natasha Jankowski, directora del Instituto Nacional para la 
Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, sito en la Universidad de Illinois y la 
Universidad de Indiana, resume en los siguientes términos la transformación de la 
relación entre profesor y alumno: “Se trata de realizar demostraciones auténticas 
capaces de superar el escrutinio exterior, de modo que los estudiantes puedan ser 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
39 Véase, por ejemplo, Gayle Christensen, Andrew Steinmetz et al., “The MOOC Phenomenon: Who Takes 
Massive Open Online Courses and Why?”, 6 de noviembre de 2013, 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2350964 
40 Sobre las diferentes maneras de hacer trampas que la tecnología ha facilitado, véase “How Students 
Cheat in a High-Tech World,” una colección de artículos publicados sobre esta materia en 2016 por The 
Chronicle of Higher Education. 
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parte de este entorno rico en datos y parte del cómo nos podemos ayudar los unos a 
los otros como colectivo para pasar de un tipo de evaluación ‘¡te pillé!’ a crear una 
experiencia de aprendizaje para el desarrollo. Es una mentalidad de enseñanza-
aprendizaje diferente.”41  

Mientras tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada y las impresoras 
3-D se abren paso en los campus universitarios, sobre todo en las disciplinas 
científicas, parece que aquellas que por ahora están alterando de forma drástica la 
configuración de la trayectoria académica para un número creciente de estudiantes en 
todo el mundo son los sistemas de tecnología educativa y la nueva ciencia que están 
creando: la analítica del aprendizaje.  

 La Ed Tech y la analítica del aprendizaje. En los últimos años, las 
tecnologías emergentes han engendrado el desarrollo exponencial de software y 
tecnología apoyada en inteligencia artificial que funciona en la nube –Ed Tech, en su 
forma abreviada– con el fin de adaptar los métodos de aprendizaje y personalizar el 
contenido curricular para que se corresponda con la capacidad de cada alumno de 
avanzar a su propio ritmo. Estos sistemas utilizan análisis para evaluar la 
competencia en diversas áreas del contenido curricular, y después se permite a los 
estudiantes que se tomen su tiempo para reforzar las áreas en las que muestran más 
dificultades, creando así un contenido curricular personalizado. Aunque todavía está 
en las primeras fases de su desarrollo, los fundadores de esta empresa emergente 
sostienen que la Ed Tech tiene el potencial de poner fin a la práctica de que los 
profesores impartan clase pensando en el estudiante medio, mientras que los alumnos 
de rendimiento inferior no logran alcanzar el nivel y aquellos con mejores capacidades 
se desmotivan. La promesa es que mediante la automatización de la evaluación de las 
capacidades y el rastreo de las dificultades del aprendizaje, pueden obtenerse mejores 
resultados por estudiante y para la clase en su conjunto. Durante el proceso, el 
profesor cambia su función como proveedor de conocimiento por la de facilitador de 
aprendizaje que ayuda a resolver problemas. El uso de la tecnología no se limita al 
aula y a los cursos en línea, sino que también ayuda a los estudiantes a redefinir sus 
contenidos curriculares a medida que avanzan hacia la graduación. Por ello, un 
número cada vez mayor de universidades en los países desarrollados están creando 
alianzas con compañías tecnológicas e invirtiendo recursos para desarrollar el registro 
en línea de datos de estudiantes necesario para poner en marcha la Ed Tech –una 
actividad conocida como analítica del aprendizaje.42  

La analítica del aprendizaje se basa principalmente en la recogida de dos tipos de 
datos: información sobre el perfil de los nuevos estudiantes (tales como datos 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
41 Emma Kerr, “What a Controversy Over an App Tells Us About How Students Learn Now”, the Chronicle 
of Higher Education, 15 de mayo de 2018.  
42 Investopedia Academy, que ofrece cursos financieros en línea, véase 
http://www.investopedia.com/terms/e/edtech.asp, y Education Technology, una revista edtech de 
noticias en línea. Véase también http://www.edtechnology.co.uk/Article/what-the-edtech-learning-
analytics. 
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demográficos y rendimiento académico en la educación secundaria) y datos de 
actividad a medida que avanza en el contenido curricular hasta su graduación (tales 
como su evolución con trabajos de curso y requisitos, conexiones a Internet, 
comentarios publicados en foros de debate, etc.). Algunos sistemas rastrean la 
movilidad dentro del campus, como por ejemplo las visitas a la cafetería, el gimnasio, 
la librería o la oficina de tutorías. De manera similar a como los gigantes de la 
tecnología recogen datos de los usuarios en Internet para “mejorar la experiencia de 
navegación de los usuarios”, esto es, en palabras llanas, para enviar propaganda a la 
que los usuarios tengan más probabilidades de ser receptivos, la analítica del 
aprendizaje recopila datos que permitirán personalizar el proceso de aprendizaje del 
estudiante. La tecnología utilizada incluye la predicción (analítica predictiva) que 
permite a la universidad identificar los puntos conflictivos e intervenir para estimular 
el rendimiento. A través de métodos visuales y basados en el lenguaje, los algoritmos 
identifican los patrones y las relaciones subyacentes en los datos que ayudan a ubicar 
con exactitud las fortalezas y las dificultades de aprendizaje. Teniendo como meta 
fundamental la adaptación del proceso de aprendizaje a la personalidad de aprendizaje 
singular de cada estudiante, el interés educativo por reunir datos sobre el rendimiento 
del alumnado –interés que por supuesto siempre ha existido en la universidad, sobre 
todo a través de la evaluación– se desplaza de los resultados al proceso.  Ben Maddox, 
director de tecnología de la instrucción en la Universidad de Nueva York, define la 
analítica del aprendizaje como el uso de “datos de, sobre y con estudiantes para 
mejorar el entorno de aprendizaje e investigar cómo vemos, identificamos y 
comprendemos más sobre el aprendizaje.”43 

En un sentido amplio, la idea es corregir el enfoque genérico (one-size-fits-all) en el que 
la educación superior ha estado tradicionalmente anclada, y reducir o incluso cerrar 
las brechas de logro académico entre estudiantes, que provienen de orígenes étnicos y 
socioeconómicos cada vez más diversos, de modo que aumenten el número de 
estudiantes con un buen rendimiento académico universitario y, por tanto, también 
las tasas de graduación. En términos sociales, puede afirmarse que el objetivo general 
a perseguir es un objetivo de justicia social. 

Al igual que ocurre en el caso de los datos recogidos por las grandes compañías 
tecnológicas (las denominadas Big Four), los datos recogidos a través del aprendizaje 
abren interrogantes relacionados con cuestiones éticas y de protección de datos, sobre 
las que el profesorado y los profesionales de la analítica están muy pendientes. Tal y 
como sucede en otros sitios de Internet, los estudiantes dan su consentimiento previo 
mediante la firma de unos formularios en el momento de la admisión. En general, 
dado que el único fin de la analítica del aprendizaje es ayudar a los estudiantes a 
“mejorar su experiencia de aprendizaje”, el consenso entre la comunidad educativa 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
43 At Learning Analytics Summer Institute, 11-13 junio de 2018, Universidad de Columbia, Nueva York. 
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universitaria está en torno a que el riesgo de uso indebido de los datos es muy bajo o 
casi inexistente. 

Conclusión 

Los sistemas de gestión del aprendizaje (SGA) incluyen un abanico de aplicaciones de 
software que alimentan todas estas actividades basadas en la tecnología, desde los 
cursos en línea a la enseñanza semipresencial (que combina el aprendizaje en línea 
con el aprendizaje tradicional), y las aulas invertidas (una modalidad de aprendizaje 
donde el contenido formativo se aprende en línea y el tiempo presencial en clase se 
dedica a las preguntas y el debate). Los SGA ofrecen plataformas que los profesores de 
educación primaria y secundaria utilizan en todo el mundo para gestionar su 
docencia, y que también son una opción para la formación y el reciclaje de los 
empleados. Como era de esperar, también han irrumpido en el mercado de la 
educación superior, y en 2017 se les atribuyó un valor como empresa de 5,2 mil 
millones de dólares estadounidenses, aunque existen pronósticos de que estos 
ingresos se habrán más que triplicado en 2021.44 Google, Microsoft y Apple se han 
unido a este vibrante mercado ofreciendo herramientas educativas gratuitas en línea.  

Entre el material publicitario difundido por los profesionales de los SGA y en las 
conferencias y ferias en las que participan, suele hacerse especial hincapié en el hecho 
de que la dimensión humana reside en el núcleo principal de cada una de estas 
innovaciones, así como de todas las herramientas pedagógicas dirigidas a ayudar a los 
estudiantes. No obstante, las críticas sobre su rendimiento actual comienzan a 
aumentar –siendo más frecuentes, obviamente, entre quienes no son partes 
interesadas. Una objeción importante esgrimida contra la extensión del uso de estas 
tecnologías es la de que, al estar centrada en estudiantes individuales que establecen 
una relación absoluta con los dispositivos y plataformas asociadas, la Ed Tech no 
fomenta el desarrollo de las habilidades sociales –una área en la que la IA es 
especialmente deficiente– del mismo modo que se consigue mediante la interacción 
entre alumnos y profesores dentro de un aula física. Esta crítica es obviamente un 
reflejo de la creciente preocupación social por el hecho de que los jóvenes dediquen 
más tiempo hoy en día a interaccionar con una pantalla que con otra persona que 
tengan cerca. 

En un sentido más amplio, aunque los cursos en línea no han logrado hasta la fecha 
cumplir su promesa democratizadora y todavía es muy pronto para evaluar el impacto 
global de la tecnología educativa sobre la mejora del rendimiento y las tasas de 
graduación en educación superior, parece ser que las virtudes de la enseñanza 
personalizada frente a la educación tradicional impartida siguiendo el enfoque 
genérico (one-size-fits-all) se dan por descontadas por parte de todos los actores con 
intereses, así como por parte de una abrumadora mayoría del resto de actores. El 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
44 Julia Boorstin, “A Lesson Plan from Tech Giants on How to Transform Education”, CNBC, 
DISRUPTOR/50. Disponible en: https://www.cnbc.com/2017/03/28/microsoft-google-and-facebook-see-
billions-in-future-of-education.html 
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hecho de que la intención de estas tecnologías sea la de lograr que la experiencia de 
aprendizaje resulte menos constreñida, y por contra más lúdica, en pocas palabras, 
más del gusto del estudiante individual, es un tema que no ha entrado en el debate. 
Esto plantea la cuestión de si existe realmente algún progreso que podamos llamar 
importante derivado del hecho de habituar a los jóvenes a rechazar restricciones, a 
crecer intelectual y mentalmente en un escenario educativo donde las recompensas 
del dolor (de largos períodos de concentración que deben dedicarse a la comprensión 
de materiales complejos, y no siempre estimulantes desde el primer momento, de la 
sensación de estar de algún modo por detrás de los mejores estudiantes de la clase y 
tener que esforzarse para alcanzarlos) están prácticamente ausentes. Huelga decir que 
los argumentos a favor de una visión tan ‘retrógrada’ de la educación, e incluso el 
cuestionamiento de algunos de los supuestos que apuntalan el concepto de 
aprendizaje personalizado, apenas encuentran cabida dentro del revuelo actual en 
torno al tema. Y, sin embargo, son argumentos que merece la pena escuchar.45         

 

2. Lo que viene: un análisis 

Merece la pena dedicar un minuto a escuchar el debate abierto entre especialistas de 
IA y observadores en general para ver con claridad que la ventana de previsión sobre 
los avances que la IA y otras tecnologías emergentes podrían traer consigo en el 
futuro, más o menos cercano, es extremadamente estrecha. Por tanto, cualquier 
escenario firme propuesto sobre cómo será el futuro de la tecnología en el ámbito 
educativo de aquí a un número determinado de años no sólo sería una propuesta 
audaz, sino también una muy probablemente errónea. Sólo hay un pronóstico que 
pueda formularse con cierta seguridad: no parece haber ningún factor desestabilizador 
que afecte a los perturbadores en el futuro inmediato. En consecuencia, parece 
razonable prever un estado de continuidad. 

 Tendencias apreciables. Parece evidente que las tecnologías que se están 
desarrollando en la actualidad dentro y fuera de los campus se expandirán, tanto en 
su propia naturaleza como geográficamente, a medida que los gobiernos de todo el 
mundo inviertan cada vez más en ellas y luchen para que sus sistemas de educación 
superior no sean superados. Las tendencias destacadas en la sección anterior 
continuarán evolucionando a medida que las tecnologías emergentes –tales como, por 
ejemplo, el uso de robots y chatbots para mejorar el tutelaje y la orientación– se 
consoliden y con el tiempo pierdan el adjetivo.   

Según la mayoría, la experiencia de aprendizaje del mañana será más activa e 
interactiva y se desarrollará en un entorno que difumine los límites entre el aula 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
45 Para una argumentación a favor de la ‘rigidez’, véase Kathleen Lowrey, “Old-School Learning Provides 
Firmness in a Disrupting World”, Edmonton Journal, 1 de junio de 2017.  
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tradicional y el mundo exterior. Se tratará de una actividad menos contenida en sí 
misma y más volcada hacia el intercambio con el ‘mundo real’.  

En la actualidad el ‘aprendizaje experiencial’ ya juega un papel destacado entre las 
estrategias pedagógicas, siendo descrito como un “proceso a través del cual los 
estudiantes desarrollan sus conocimientos, habilidades y valores gracias a 
experiencias directas vividas fuera del entorno académico tradicional”, y que incluye 
“pasantías, aprendizaje mediante servicios, investigación de pregrado, estudios en el 
extranjero, y otras experiencias creativas y de trabajo profesional.”46 Esta podría ser la 
vía para que las habilidades sociales de los estudiantes, que no son atendidas por las 
tecnologías educativas, como ya se ha hecho referencia en la sección anterior, 
pudieran ser fomentadas y desarrolladas. En palabras de Sanjay Sarma, profesor del 
MIT, “En el futuro el aprendizaje tendrá que realizarse en todas partes, no solo en el 
aula o en la escuela.” Los procesos de aprendizaje tendrán que aplicar de forma 
generalizada “la práctica de las aulas invertidas, con módulos más cortos que tengan 
en cuenta el hecho de que el promedio de la capacidad de atención máxima es de diez 
minutos”. El objetivo de la enseñanza será el de desarrollar en todas y cada una de las 
personas un “instinto de aprendizaje, una cultura donde las personas estén 
constantemente aprendiendo”.47 

El objetivo general de las estrategias de aprendizaje será el de desarrollar 
competencias que permitan a los estudiantes adaptarse a cualquier cambio a través 
de las olas de transformaciones tecnológicas por las que atravesarán en el futuro. Con 
ese fin, la enseñanza dejará de centrarse en la transmisión de conocimientos, para en 
su lugar ayudar a los estudiantes a aprender a aprender, a adquirir habilidades para 
el aprendizaje que les acompañarán durante todo su vida profesional, en la que 
tendrán que aprender y volver a aprender constantemente. En palabras de Janet 
Foutty, presidenta de Deloitte Consulting, el lema de la educación superior cambiará 
de “aprender para trabajar” a “trabajar para aprender.”48 De hecho, Tom Galluzzo, 
director ejecutivo de IAM Robotics, afirma que la educación del futuro no consistirá 
necesariamente en obtener una licenciatura, sino que pondrá el acento en disponer de 
experiencia práctica con las tecnologías.49  

 Prepararse para afrontar el futuro. Entre los expertos en educación y otros 
actores relevantes en la educación superior (a menudo acusados de no preparar 
adecuadamente a los estudiantes para los retos que les aguardan en la vida 
profesional porque, entre otras cosas, la universidad está muy desconectada del 
mundo empresarial) existe la percepción generalizada de que el mantenimiento del 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
46 What is experiential learning?, Centro de Aprendizaje Experiencial, Universidad de Denver, Colorado.  
http://www.ucdenver.edu/life/services/ExperientialLearning/about/Pages/WhatisExperientialLearning.
aspx   
47 Sanjay E, Sarma, profesor de ingeniería mecánica y vicepresidente de Aprendizaje Abierto (Open 
Learning) en el Massachusetts Institute of Technology, EmTech Next 2018, 4-5 junio 2018, MIT Media 
Lab, Cambridge, MA.   
48 Janet Foutty, presidente y CEO de Deloitte Consulting, EmTech Next 2018. 
49 Tom Galluzzo, CEO de IAM Robotics, EmTech Next 2018. 
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statu quo en los próximos años dejará de ser una opción. A medida que las tecnologías 
de IA, junto con la automatización y la robotización, transformen los centros de 
trabajo a una velocidad nunca antes vista por la humanidad, la introducción e incluso 
la inmersión de los estudiantes en el mundo del trabajo durante sus años 
universitarios se convertirán en un imperativo. Esto ya se ha materializado en diversos 
tipos de alianzas entre las universidades y las empresas o fábricas –una tendencia que 
la gobernanza universitaria deberá seguir y ampliar en el futuro. 

De hecho, todas las previsiones coinciden en el pronóstico de que la educación 
puntera en el futuro será la educación permanente –una de las soluciones propuestas 
para hacer frente a la oleada tecnológica que avanza con rapidez.  Tal y como se vio en 
la Primera Parte, la globalización y la internacionalización han forzado a las 
universidades a redefinir sus programas y contenidos curriculares para ajustarse a las 
necesidades del mercado laboral.  En los próximos años, la revolución tecnológica las 
impulsará todavía más lejos en esa dirección, con llamamientos que van en aumento 
para que la formación universitaria se asemeje cada vez más a la formación técnica y 
profesional y a las formaciones de aprendizaje.50 Probablemente serán las artes 
liberales y las humanidades las que continúen pagando la factura de esta evolución, 
pero la necesidad imperiosa de mantenerse competitivos en el mercado internacional 
apenas dejará a la gobernanza universitaria otro remedio que seguir la senda.     

Joseph Aoun, rector de Northeastern University, recomienda una estrategia holística 
para la educación superior con el fin de que los estudiantes preserven su relevancia en 
los mercados laborales del futuro. Aoun defiende que las universidades y los colegios 
universitarios deberían fomentar contenidos curriculares que incorporen el 
aprendizaje experiencial y que contemplen de forma integrada la tecnología, la 
alfabetización de datos y la alfabetización humana –esto es, competencias propias de 
los seres humanos, como la innovación, el espíritu empresarial, la capacidad de 
comunicación, el pensamiento global, el trabajo en equipo, etc. Joseph Aoun forma 
parte de quienes defienden el liderazgo de las universidades en la educación 
permanente.51    

Una innovación reciente que combina los conceptos de educación superior y formación 
permanente podría apuntar el camino hacia el sostenimiento futuro de la relevancia 
de las universidades: la ‘universidad de bucle abierto’ (open-loop university) creada por 
la Universidad de Stanford en 2014. En lugar de obtener una titulación tradicional 
tras cursar cuatro años consecutivos de estudios, los estudiantes pueden optar por 
acumular seis años de estudios en el momento en que ellos decidan a lo largo de su 
vida profesional. La Universidad de Michigan fue incluso un paso más allá al ofrecer a 
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50 Véase, por ejemplo, Scott Carlson, “Why Colleges Need to Embrace the Apprenticeship”, The Chronicle 
of Higher Education, 4 de junio de 2017.   
51 Joseph E. Aoun, Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence (U.S.: The MIT Press, 
2017). 
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sus titulados del Máster en Administración de Empresas la opción de cursar un 
programa de desarrollo directivo, de forma gratuita, cuando ellos quisieran.52 

Es cierto que estas estrategias emergentes de desarrollo para que las universidades 
mantengan su relevancia en el mundo del mañana pueden parecer una tarea ingente. 
Las instituciones de enseñanza superior son a menudo percibidas como máquinas 
burocráticas conservadoras que necesitan tiempo para adoptar cambios y adaptarse a 
los mismos. En el contexto actual hay que contar con el problema adicional de que en 
el futuro las tecnologías y la manera en que estas están transformando los puestos de 
trabajo pueden dejar atrás rápidamente cualquier cambio que las universidades que 
luchan por mantenerse competitivas pongan en marcha.   

Conclusión  

La expansión de la tecnología educativa y la creciente dependencia de las 
universidades de la misma para reforzar su legitimidad, relevancia y eficiencia son 
cuestiones que han suscitado muchas críticas. La analítica predictiva sólo representa 
una tendencia en ciernes entre las universidades de todo el mundo. Incluso en los 
Estados Unidos, sólo el siete por ciento de las universidades ha declarado utilizar 
estos sistemas a nivel institucional, aunque más de la mitad de todos los colegios 
universitarios tienen en marcha programas piloto o están ya ampliando su uso.53 Sin 
embargo, ya se ha evidenciado la preocupación sobre la posibilidad de que las aulas 
del futuro puedan llegar a ser demasiado dependientes de dichas tecnologías, hasta el 
punto de que se les permita prescribir no sólo el cómo aprenden los estudiantes, sino 
también el qué aprenden.54 

Además, los efectos adversos de las tecnologías digitales y de IA sobre las habilidades 
sociales pueden llegar a convertirse en un problema mayor a medida que los 
dispositivos y las pantallas invadan el escenario educativo del mismo modo que han 
hecho con todas las dimensiones de la vida de los jóvenes (y de los no tan jóvenes). 
Asimismo, en su obsesiva carrera por continuar siendo relevantes y competitivas, 
muchas universidades parecen haber invertido poco en aquellas habilidades de las 
que se dice que la IA adolece –por ahora–, tales como razonamiento crítico, creatividad 
y empatía –las cuales, ciertamente, no son fáciles de enseñar. Todo ello sucede en un 
momento en el que la actual generación de estudiantes, que ha crecido totalmente 
expuesta al uso de Internet y de los dispositivos móviles, presenta, según las 
investigaciones, una pérdida de habilidades en el tipo de competencias asociadas con 
la lectura -adquisición de conocimiento consciente, análisis inductivo, razonamiento 
crítico, imaginación y reflexión.55 Y mientras tanto, todavía no se ha aportado ninguna 
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52 Danielle Paquette, “In the Future, College Never Really Ends”, The Washington Post, 6 de junio de 2018.   
53 “Students Success,” The Chronicle of Higher Education, p. 13. 
54 Nikol Rummel, Erin Walker y Vincent Aleven, “Different Futures of Adaptive Collaborative Learning 
Support,” International Journal of Artificial Intelligence in Education, junio de 2016, vol. 26(2), pp. 784–795. 
  
55 Patricia M. Greenfield, “Technology and Informal Education: What is Taught, What is Learned,” Science, 
vol. 323, 2 de enero de 2009. 
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evidencia convincente de que estas tecnologías mejoren el aprendizaje de los 
estudiantes, y además, en opinión de Molly Worthen, profesora adjunta de historia en 
la Universidad de Carolina del Norte, el “interés por cuantificar la experiencia en el 
aula facilita el atribuir toda la culpa por el fracaso del estudiante a las universidades, 
sin entrar a considerar motivos socioeconómicos más profundos que están detrás de 
las dificultades con las que muchos estudiantes se enfrentan a sus trabajos 
académicos de nivel universitario.”56  

Por último, a nivel global, otro motivo de preocupación razonable surge de presenciar 
cómo la penetración de las tecnologías digitales y de IA en la educación superior 
ahonda la división y la desigualdad económica Norte-Sur. A pesar de que las 
plataformas EdTech gratuitas facilitan a los profesores de centros educativos con 
pocos recursos en todo el mundo mejorar la calidad de la educación primaria y 
secundaria, las universidades en los países en vía de desarrollo podrían quedarse 
rápidamente rezagados, aunque desde una posición en la que pueden proveer 
educación al nivel que marcan los estándares internacionales y preparar a sus 
estudiantes para desempeñar trabajos competitivos que beneficiarán a sus economías 
nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE. EL FUTURO DEL TRABAJO 
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56 Molly Worthen, “The Misguided Drive to Measure ‘Learning Outcomes”, The Chronicle of Higher 
Education, 23 de febrero de 2018. 
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¿Cómo afectará la automatización a los puestos de trabajo? Esta es la cuestión que 
todas y cada una de las partes interesadas y de los observadores del mercado laboral 
presente y futuro se preguntan a diario. La respuesta, cuando menos, es elusiva.  

En una artículo publicado en MIT Technology Review se afirmaba que “existen casi 
tantas opiniones como expertos hay”. A continuación, el artículo incluía una lista de 
previsiones, algunas de ellas hasta el año 2035, que evidenciaban la ausencia de 
consenso entre las numerosas instituciones que en la actualidad ofrecen proyecciones 
sobre la creación y destrucción de puestos de trabajo por la automatización. Es más, 
si se observan en detalle las distintas proyecciones para un año en concreto tampoco 
ahí se detecta ninguna tendencia clara (véase A10, La automatización de los puestos 
de trabajo prevista creará y destruirá empleo).57    

La contextualización de este asunto requiere un análisis sobre qué tipo de tendencias 
laborales han surgido y se han desarrollado durante la última década como producto 
anticipado de la tecnología y el comercio global –esto es, lo que en la actualidad se 
denomina la ‘economía gig’.  

1. La nueva precarización del trabajo               

Como suele ocurrir con los neologismos, no existe una única definición para el 
concepto de economía gig. En términos sencillos, se trata de una economía donde la 
forma de trabajo convertida en dominante es “un modo de trabajo basado en personas 
que tienen empleos temporales o que realizan tareas separadas, y que se pagan 
también por separado, en lugar de trabajar para un empleador.”58 El término ‘gig’ 
surge con este significado en 1926, aplicado a trabajos que se desempeñan durante 
un período de tiempo acotado, y a menudo relacionados con “el compromiso de un 
artista.”59 Otra expresión más elegante que viene a decir lo mismo es la de ‘economía 
colaborativa’. El elemento común que comparten todas las definiciones es que el típico 
trabajo de la economía gig no viene acompañado de un contrato indefinido y no se 
trata de un empleo fijo. Tampoco goza de los beneficios y protección laboral que han 
caracterizado al Estado del bienestar. Su naturaleza jurídica es a menudo difusa. La 
relación contractual puede basarse en contratos temporales o en un acuerdo de 
servicios con proveedores independientes que trabajan por cuenta propia, y hoy en día 
implica con frecuencia el uso de plataformas colaborativas en línea que facilitan la 
intermediación del trabajo con los individuos en línea. El abanico de trabajos que se 
ajustan a esta categoría es muy amplio, e incluyen desde la distribución y los servicios 
de transporte colectivo de personas, hasta los trabajos de limpieza del hogar y la 
restauración, traducciones, diseño y consultoría (y la externalización de trabajos 
académicos). A los trabajadores no manuales de la economía gig también se les conoce 
como ‘nómadas digitales’.  
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57 Erin Winick, “Every Study We Could Find on What Automation Will Do to Jobs, in One Chart”, MIT 
Technology Review, 25 de enero de 2018. 
58 Cambridge English Dictionary on line. 
59 Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 10ª edición, 1993. 
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La economía gig se ha expandido rápidamente por todo el mundo, brindando una 
oportunidad de empleo a jóvenes en regiones con alto desempleo juvenil, como en 
zonas del África subsahariana y del sudeste de Ásia, o allí donde el empleo estable 
para los jóvenes poco cualificados escasea, como es el caso en algunas regiones de 
Europa. Para las personas con un empleo convencional, estos trabajos pueden 
suponer unos ingresos adicionales. Según un estudio de 2016 publicado por el Pew 
Research Center study, el 24 por ciento de los estadounidenses declaró haber obtenido 
ingresos durante el año anterior trabajando en lo que también se ha denominado 
como ‘economía de plataforma’.60 Las plataformas líderes de trabajo gig elogian sus 
propios modelos de negocio calificándolos de innovaciones que crearán una revolución 
en los mercados laborales porque “pueden ayudar a la gente a salir de la pobreza”. Los 
entusiastas creen que este “nuevo mundo del trabajo” puede “reportar beneficios 
estructurales a la economía global, tales como el incremento de la tasa de actividad y 
la mejora de la productividad”.61 Los defensores de la economía gig señalan los 
beneficios derivados de la flexibilidad, la autonomía y de los mayores ingresos 
potenciales que proporciona a sus trabajadores. Por otra parte, los críticos ponen el 
acento sobre la precarización del empleo que supone la economía gig, que en la 
mayoría de los casos no ofrece ni salario mínimo, ni subsidio por enfermedad ni 
remuneración de las horas extras, ni vacaciones pagadas ni seguro de salud.   

A medida que los empleadores tradicionales recurren cada vez más a las plataformas 
digitales para aumentar el personal según las necesidades y aprecian la ventaja de los 
menores costes laborales que ese canal ofrece, los expertos laboralistas temen que 
esta tendencia creciente pueda poner en peligro al empleo estable basado en contratos 
indefinidos. Según Diane Mulcahy, autora de un libro sobre el tema, “aquí sólo se 
aprecia una tendencia, y es que la economía gig es grande y está creciendo aún más. 
Las empresas harán prácticamente cualquier cosa para evitar contratar empleados a 
tiempo completo.”62 63 

La participación de la generación de los mileniales en la economía gig está 
aumentando, y son muchos los que valoran el modo de trabajo alternativo que 
propone más que los empleos estables tradicionales.64 El que esto, sumado a los 
factores económicos anteriormente citados, signifique que la economía gig 
efectivamente revolucionará el mundo del trabajo es una pregunta que aún no tiene 
respuesta.  Un informe de 2016 elaborado para la Comisión Europea reconoce que las 
plataformas colaborativas tienen el potencial de transformar en profundidad el 
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60 Aaron Smith, “Gig Work, Online Selling and Home Sharing”, Pew Research Center, Internet & 
Technology, 17 de noviembre de 2016. 
61 Mark Graham, Vili Lehdonvirta, Alex Wood et al., “The Risks and Rewards of Online Gig Work at the 
Global Margins”, Oxford Internet Institute, Universidad de Oxford, 2017. 
62 Abha Bhattarai, “Now Hiring, for a One-day Job: the Gig Economy Hits Retail”, The Washington Post, 4 
de mayo de 2018. 
63 Diane Mulcahy, The Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better Work, Taking More Time Off, and 
Financing the Life You Want (EE.UU.: AMACOM, 2016).     
64" Kelly Monahan, Jeff Schwartz y Tiffany Schleeter, “Decoding Millennials in the Gig Economy: Six 
Trends to Watch in Alternative Work,” Deloitte Insights, 1 de mayo de 2018.  
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mercado laboral. Sin embargo, el informe también revela que, con una tasa actual del 
0,05 por ciento de trabajadores de la Unión Europea que participan en estas 
plataformas, hasta ahora no hay indicios de que la economía gig esté teniendo un 
impacto significativo sobre el mercado laboral tradicional o la creación y la destrucción 
de empleos en Europa.65  

En términos generales, la estructura del trabajo se ha ido apartando de la trayectoria 
profesional clásica para toda la vida e incluso del marco del empleo indefinido que ha 
dominado los mercados laborales durante generaciones. En la era del glamur de las 
start-up, los empleos estables a largo plazo puede que ya no sean un objetivo 
prioritario, incluso para los jóvenes con educación universitaria. Dentro de las 
empresas la estructura del trabajo también está sufriendo cambios. Gestionar ya no 
significa imponer las normas y proyectar autoridad, sino ser un líder de equipo. Cada 
vez es más corriente que al personal cualificado se le contrate para trabajar en un 
proyecto concreto, y que una vez finalizado este, se marche. Y cada vez más, el trabajo 
se hace en otra parte, en cualquier lugar, a cualquier hora, incluso por aquellos que 
aún pertenecen a empresas que disponen de oficinas físicas en un algún sitio.  

¿Coincidirá está reconfiguración del empleo que está en marcha con la ola de la IA, 
robotización y automatización y el resultado de esta coincidencia repercutirá 
positivamente sobre el empleo? O, por el contrario, ¿colisionarán las dos tendencias, 
generando un efecto agravado en pérdidas de puestos de trabajo?    

2. Primera fase: robotización, automatización, inteligencia artificial        

En su origen, la IA fue concebida como una fantasía humana presente en las novelas y 
las películas de ciencia ficción que comenzaron a popularizarse en la primera mitad 
del siglo XX. No obstante, podría argumentarse que la creación de autómatas hechos 
de bronce y oro para asignarles diversas tareas, como guardar, servir o luchar en 
combate, era pura rutina para los dioses de la Antigua Grecia.66 El origen moderno de 
la IA se le atribuye a Alan Turing, famoso por conseguir descifrar los códigos de 
Enigma, quien exploró sus posibilidades matemáticas. El término se acuñó en la 
primera conferencia académica sobre el tema, celebrada en 1956 en Dartmouth 
College. Así, la IA ha sido estudiada durante décadas, con avances en algoritmos de 
búsqueda y de aprendizaje automático, e importantes adelantos que durante largos 
años sólo provocaron el asombro entre los científicos (véase A11, Cronología de la 
inteligencia artificial, 1930-2000). 

Para evaluar el impacto que la automatización y la IA puedan tener sobre los empleos 
del futuro, un buen punto de partida podría ser el análisis de los efectos que ha tenido 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
65"Willem Pieter De Groen, Ilaria Maselli, “The Impact of the Collaborative Economy on the Labour 
Market”, CEPS Special Report n.º 138, 3 de junio de 2016. "
66 Los perros de Alcínoo, criaturas inmortales que guardan el palacio del Rey Alcínoo, y las veinte trípodes 
del Olimpo, montadas sobre ruedas de oro y que servían a los dioses reunidos en el Monte Olimpo, todos 
ellos embellecidos por Hefesto, el dios de los artesanos y los herreros, son sólo dos de los muchos 
autómatas descritos por Homero en la Ilíada y la Odisea.    



32"
"

la introducción de los robots sobre el empleo industrial –un sector de actividad 
expuesto a la automatización durante varias décadas. Esto fue lo que hicieron los 
investigadores Daron Acemoglu (MIT) y Pascual Restrepo (Universidad de Boston) en 
un estudio para la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense 
publicado en 2017 con el título “Robots and Jobs: Evidence from U.S. labor Markets.” 
El estudio se centra en el efecto que el aumento del uso de robots ha tenido sobre las 
tasas de ocupación en diferentes áreas e industrias de los Estados Unidos entre los 
años 1990 y 2007, manteniendo constante la influencia de otros factores como la 
relocalización de puestos de trabajo y el aumento de importaciones procedentes de 
China. Los autores descubrieron que por cada nuevo robot se registró una pérdida de 
entre 3 y 5,6 puestos de trabajo en una determinada zona de desplazamiento objeto de 
observación, así como una caída de entre el 0,25 y el 0,50 por ciento de los salarios 
locales. Se identificaron efectos negativos “prácticamente en todas las categorías 
laborales, con excepción de los puestos de dirección […]. Como era de esperar, las 
categorías que experimentaron mayores pérdidas fueron las ocupaciones manuales 
rutinarias, los obreros, los operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores, y 
los maquinistas y trabajadores del transporte”. Aunque las mediciones del impacto 
puedan parecer pequeñas, es importante destacar que los autores adoptaron una 
definición conservadora del término robot (plenamente autónomo y multifunción), y 
que estos son robots anteriores a la era de la IA. Además, los autores señalan que 
“curiosamente, y quizás sorprendentemente, no se ha encontrado ninguna ganancia 
positiva y compensatoria en el empleo para ningún grupo ocupacional ni educativo.” 
Es decir, la pérdida de empleo producida por la introducción de robots no fue 
compensada por la creación de empleo de ningún otro tipo. No obstante, valoran que 
incluso  en el peor de los escenarios, la fracción de empleo estadounidense afectado 
por la entrada de robots es relativamente pequeña, al menos hasta el momento. “No 
existe ninguna evidencia”, concluyen, “que sustente la afirmación de que las nuevas 
tecnologías harán desaparecer la mayoría de puestos de trabajo y que los humanos 
serán en gran medida innecesarios.”67 
 
En otro estudio, Acemoglu aborda cómo afectan las tecnologías emergentes al empleo 
y, al igual que muchos otros economistas, distingue entre tecnologías instrumentales 
(aquellas que complementan e incrementan la productividad de ciertos tipos de 
habilidades) y tecnologías sustitutivas (aquellas que asumen tareas previamente 
desarrolladas por trabajadores), cada una con implicaciones laborales muy diferentes. 
Mientras que el estudio demuestra que las tecnologías instrumentales aumentan los 
salarios y la demanda de mano de obra, ya que incrementan la productividad de los 
trabajadores, en cambio, las tecnologías sustitutivas tienen el efecto contrario. Sin 
embargo, Acemoglu aclara que muchas tecnologías combinan elementos 
instrumentales y sustitutivos. Las tecnologías sustitutivas ya han causado un grave 
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67 Daron Acemoglu y Pascual Restrepo, “Robots and Jobs: Evidence from U.S. Labor Markets,” MIT 
Economics. Disponible en: https://economics.mit.edu/files/de4r  
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impacto en pérdidas de empleo, que han afectado, entre otros, a las tareas de 
ensamblaje, los servicios de operación de centralita, clasificación de correo, 
empaquetado, comercio bursátil, dispensación de efectivo y operaciones de máquinas.    
El autor destaca que la IA puede utilizarse no sólo para la sustitución sino también 
para la creación de nuevas tareas y funciones, aunque en la actualidad el interés de 
los inversores se inclina por la primera, más que por la segunda. No obstante, este 
autor advierte que si se destinan demasiados recursos a la IA sustitutiva y no los 
suficientes a la IA que crea nuevas tareas, se verán afectados tanto el empleo como la 
productividad.  Por último, también afirma que “nos estamos preparando para las 
tecnologías del siglo XXI con un sistema educativo diseñado a mediados del siglo XX y 
que desde entonces no ha hecho más que retroceder”.68 
 
Hoy en día, personas en todo el mundo son testigos y experimentan a diario la 
automatización de tareas que tan sólo hace unos años eran realizadas por humanos –
por ejemplo, verificadores de códigos de barras en los comercios, compras por 
comercio electrónico, y servicios de atención al cliente automatizados en hospitales y 
clínicas. ¿Qué ha ocurrido con los trabajadores que han sido reemplazados? Es difícil 
obtener datos agregados a nivel macroeconómico sobre cuántos empleos ya se han 
perdido debido a la automatización digital y de IA. Pero en medio de las advertencias 
sobre los graves daños potenciales para el empleo en años venideros, comienzan a 
alzarse algunas voces para denunciar que ya se están produciendo perturbaciones 
importantes en el empleo. Larry Summers, exsecretario de Hacienda de los Estados 
Unidos y profesor de economía en Harvard, utiliza el concepto de ‘innovación 
sustitutiva de empleo’, la cual, sostiene, sólo ha beneficiado sobremanera al uno por 
ciento más rico. Summers cree que justo nos hallamos “al inicio de una ola gigante”.69  
 
Desde el inicio hasta la ola, la pregunta de respuesta elusiva continúa siendo la 
misma: ¿cuál será el impacto en el futuro?  
 
3. Impacto de la robotización, la automatización y la inteligencia artificial en el 
futuro del trabajo                            
 
Las transformaciones tecnológicas siempre han tenido como consecuencia la 
destrucción de puestos de trabajo en el corto a medio plazo, antes de que las 
economías puedan generar de nuevo una creación de empleo sustancial. Como se vio 
en la Introducción, la Revolución Industrial representó un momento de perturbación 
económica, aunque con posterioridad las economías del mundo Occidental –
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68 Massachusetts Institute of Technology, EmTech Next 2018, 4-5 junio 2018, MIT Media Lab, Cambridge, 
MA. Véase también Daron Acemoglu y David Autor, “Skills, Tasks and Technologies: Implications for 
Employment and Earnings,” capítulo 12 en Handbook of Labor Economics, Orley Ashenfelter y David Card 
(eds.) (EE.UU.: Elsevier B.V., 2011). 

69 Véase la entrevista a Jim Tankersley, “Robots Are Hurting Middle-Class Workers, and Education Won’t 
Solve the Problem, Larry Summers Says”, The Washington Post, 3 de marzo de 2015. 
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especialmente tras la 2ª Guerra Mundial– lograron alcanzar una productividad y una 
prosperidad sin precedentes, de las que también se beneficiaron la clases 
trabajadoras. ¿Podría la presente perturbación, en cambio, conducir hacia el escenario 
de un período prolongado de graves pérdidas de puestos de trabajo para millones de 
personas, en el que se necesitarían décadas para que la economía global lograra 
recuperarlos de nuevo?   
 
Como ya se ha apuntado, los expertos y observadores de las transformaciones del 
momento actual pueden clasificarse, en líneas generales, dentro de una corriente 
optimista frente a otra pesimista. La primera, en la que predominan los miembros y 
líderes de la industria tecnológica, sostiene que este punto de inflexión en la historia 
tendrá unos efectos de compensación típicos del poder autorregulador del mercado, 
comparables a aquellos que se han producido en revoluciones tecnológicas similares a 
lo largo de la historia. Entre los pesimistas, algunos evocan el fantasma del trabajo 
humano convertido en su conjunto en algo obsoleto y desfasado. Uno de los 
argumentos esgrimidos por los pesimistas es que la presente revolución tecnológica es 
radicalmente diferente a cualquier otra previa. La mejor representación de esta 
tendencia es el artículo seminal publicado por Frey y Osborne en 2013, en el que los 
dos economistas de la Universidad de Oxford demuestran que hasta un 47 por ciento 
de todos los empleos estadounidenses podrían perderse en los próximos años como 
consecuencia de la automatización. Los autores argumentan que lo distintivo de esta 
ola de avances tecnológicos es que el aprendizaje automático (la habilidad de los 
sistemas de IA para aprender de forma autónoma desde la experiencia a través de los 
datos sin haber sido programados para ello) y la robótica móvil permiten a las 
máquinas realizar tareas que hasta ahora habían sido consideradas únicamente 
humanas –lo que va mucho más allá de las tareas rutinarias y repetitivas que la IA 
prácticamente ha conquistado. Esta nueva esfera de la automatización incluye 
acciones cognitivas como la autoconducción y la redacción de textos legales. Los 
autores sostienen que lo anterior se traducirá en una automatización que, a diferencia 
de lo ocurrido en las olas transformadoras previas, no aportará los efectos de 
compensación que aseguren la creación de empleo suficiente como se produjeron a lo 
largo del tiempo en el pasado.70    
 
En 2014, un año después de la publicación de este estudio, el tema de la tecnología y 
el desempleo dominó el Foro Económico Mundial reunido en Davos. Una encuesta 
realizada por el Pew Research Center durante la cumbre mostró que los participantes 
identificaron el ‘alto desempleo estructural/subempleo’ como el segundo riesgo global 
de mayor preocupación de entre una lista de diez temas.71 
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70 Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation?,” Oxford University, 17 de septiembre de 2013. Disponible en: 
www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf  
 
71 Jacob Poushter, “World Economic Forum Survey Identifies Top 10 Global Risks for 2014”,  
Pew Research Center, 23 de enero de 2014.  
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Un importante acicate del miedo ante la revolución de la IA es la creencia de que 
ahora afectará tanto a los trabajos manuales como a los no manuales, mientras que la 
percepción inicial frecuente había sido la de que, como en el pasado, el principal 
impacto recaería sobre los empleos de baja cualificación (de modo que como mínimo, 
aunque el cambio fuera sobrecogedor, quedaría restringido al territorio conocido). De 
hecho, ya en 2012, Vinod Kholsa, un inversor de Silicon Valley, se atrevió a vaticinar 
que en el sector de la atención sanitaria la IA haría que el 80 por ciento de los médicos 
fueran prescindibles.72  Otro pronóstico frecuente es que el impacto de la IA y los 
robots será incluso mayor sobre los países en desarrollo que sobre los países 
desarrollados, ya que a medida que la automatización gane terreno en el mundo 
occidental, los empleos industriales externalizados a países en desarrollo se 
desplomarán (de forma similar a lo sucedido con el auge de la Revolución Industrial).  
Un informe de Naciones Unidas publicado en 2016 estima que dos tercios de todos los 
trabajadores de los países en desarrollo podrían ser sustituidos por la 
automatización.73    
 
Aunque parezca que la mayoría de las investigaciones apoyen las tesis de la corriente 
pesimista, otros estudios afirman que la destrucción de empleo como consecuencia de 
la automatización está considerablemente sobreestimada. Un documento de trabajo de 
la OCDE publicado en 2016 sostiene que es improbable que la automatización y la 
digitalización destruyan un gran número de empleos. El estudio rechaza el enfoque 
basado en puestos de trabajo utilizado por Frey y Osborne, y en su lugar plantea un 
enfoque basado en tareas. Los autores de la OCDE argumentan que la proporción 
estimada de empleos en riesgo no debería equipararse con las pérdidas reales de 
empleo, por tres razones: en primer lugar, la automatización es un proceso lento y la 
sustitución tecnológica normalmente no sucede como se espera. En segundo lugar, los 
trabajadores pueden adaptarse a los cambios tecnológicos mediante la práctica de 
cambiar de tareas, lo que previene el desempleo. Tercero y último, los cambios 
tecnológicos también generan nuevos puestos de trabajo mediante el estímulo del 
aumento de la competitividad y de la demanda de nuevas tecnologías.74 Además, la 
Brookings Institution ha analizado recientemente 28 industrias en 18 países de la 
OCDE durante el período 1970 a 2018, y ha descubierto que la automatización no sólo 
no redujo el número global de empleos disponibles sino que incluso los aumentó; sin 
embargo, el estudio también muestra que la automatización ocasionó un 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
72 Vinod Khosla, “Do We Need Doctors or Algorithms?”, Temin and Company, 10 de enero de 2012. 
Disponible en: www.teminandcompany.com/must-reads/perception-psychology/160-do-we-need-doctors-
or-algorithms  
73 “Robots and Industrialization in Developing Countries,” UNCTAD, noviembre de 2016.  
74 Gregory M.T. Arntz y U. Zierahn, “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative 
Analysis,” OCDE Social, Empleo y Migración, documento de trabajo n.º 189, Publicaciones de la OCDE, 
París.     
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estancamiento de los salarios a través de la reducción de la proporción de trabajo 
humano en el valor agregado en relación al empleo.75  
 
Los resultados de todas estas publicaciones científicas, que son una muestra del 
ingente volumen de estudios analíticos realizados sobre la materia durante las tres 
últimas décadas, nos devuelven al punto inicial sobre la predicción de pérdidas de 
empleo en los próximos años causada por la automatización y la IA; y los argumentos 
esgrimidos por ambas corrientes, lejos de aclarar la confusión, parecer añadirle más. 
Esto representa un grave problema para una gran cantidad de actores con intereses 
en la sociedad actual, tales como, entre otros, responsables de la elaboración de 
políticas públicas, propietarios de empresas y líderes empresariales, trabajadores y, lo 
más importante si cabe, también para el sector de la educación superior.  
 
Sea como fuere, el siguiente interrogante lógico que se abre es el de qué tipo de 
competencias serán requeridas en el mercado laboral del futuro. 
 
4. Las competencias del mañana                                              
 
Los estudios de investigación, los artículos de prensa y los debates sociales que giran 
sobre la cuestión de cómo preparar a los futuros trabajadores para los retos que 
plantea la economía automatizada son también muy numerosos. Ahora bien, no deja 
de ser paradójico el hecho de que todos parezcan apuntar hacia direcciones parecidas 
–algo sorprendente a la vista del carácter heterogéneo del impacto de las previsiones.  
 
La mayoría de los estudios y de las proyecciones coinciden en señalar que en términos 
generales las personas necesitarán adquirir nuevas competencias, ya sea para 
simplemente sobrevivir, o para prosperar –según las perspectivas de cada uno– en la 
era digital y de la IA. Tal y como se ha visto, un número creciente de instituciones de 
enseñanza superior en todo el mundo ya están acometiendo cambios sustanciales en 
los contenidos curriculares que proponen a sus estudiante y en la orientación que les 
ofrecen a través de sus programas académicos. No obstante, en la mayoría de los 
casos, serán necesarias muchas más transformaciones educativas para que el trabajo 
bien remunerado continúe siendo una posibilidad real en los próximos años o 
décadas, y estas transformaciones, obviamente, no sólo implican a las universidades y 
a los colegios universitarios.  
 
Además de la falta de visibilidad de las futuras tendencias del mundo del trabajo, 
entre los factores que amenazan a las instituciones educativas y de formación el 
primero y fundamental es el ritmo de los avances tecnológicos. Un informe publicado 
por Burning Glass Technologies en 2015 reveló que la demanda de especialistas en 
análisis de datos se había triplicado sólo en cinco años. El informe concluía que 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
75 David Autorand y Anna Salomons, “Is Automation Labor-Displacing? Productivity Growth, 
Employment, and the Labor Share,” BPEA Conference Draft, primavera, the Brookings Institution, 2018. 
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muchas de las competencias necesarias que seguirían siendo objeto de demanda en el 
mercado laboral del futuro –tales como, entre otras, habilidades organizativas, de 
comunicación, negociación, redacción, analíticas e informáticas– eran competencias 
que podían adquirirse a lo largo de una trayectoria profesional.76 
 
El McKinsey Global Institute publicó a principios de 2018 un extenso informe sobre 
las competencias del futuro (véase A12, La automatización y la IA cambiarán las 
competencias demandadas a la fuerza de trabajo). El estudio cuantifica el tiempo 
destinado hoy en día y en el futuro a 25 competencias laborales fundamentales en los 
Estados Unidos y en cinco países europeos, centrándose en cinco sectores de 
actividad: banca y seguros, energía y minería, salud, industria manufacturera y 
comercio. El informe presenta cinco conclusiones clave, de las cuales tres se refieren a 
la oferta de competencias. Primera, la demanda de competencias tecnológicas (que hoy 
en día es menor) se disparará un 55 por ciento hasta el año 2030, seguida de las 
habilidades emocionales (p. ej., liderazgo y gestión de equipo). Segunda, la demanda 
de habilidades cognitivas básicas (p. ej., entrada y procesamiento de datos) y de 
habilidades manuales (p. ej., operación de equipamientos) caerán un 14 y 15 por 
ciento, respectivamente. Tercera, la demanda de trabajadores altamente cualificados 
crecerá y la pérdida de empleos causada por la automatización afectará 
principalmente a los trabajadores poco cualificados, lo que agravará la tendencia de 
desigualdad creciente observada durante las últimas dos décadas.  
 
Se podrían revisar otros muchos estudios y resultados, pero las conclusiones serían 
similares. A diferencia de las investigaciones cuyo objetivo es pronosticar la proporción 
de empleos que la automatización y la IA destruirá y en qué marco temporal, las 
encuestas prospectivas que se centran en competencias dibujan un claro panorama 
sobre adónde pueden dirigirse los jóvenes que están valorando diferentes opciones de 
capacitación laboral o educación postsecundaria. Lo que está por ver es si muchas 
instituciones relacionadas con la educación postsecundaria, y las universidades en 
particular, son capaces de implementar los cambios que les permitirían enseñar esas 
competencias.  
 
Las habilidades del mañana se resumen en dos características fundamentales: En 
primer lugar, las competencias transversales, incluso para aquellos con un alto nivel 
de especialización, deberán incluir una gran variedad de habilidades profesionales y 
personales. En segundo lugar, la adquisición de competencias ya no se limitará al 
período formativo de la vida, sino que se seguirá aprendiendo durante toda la 
trayectoria profesional a través de la educación permanente, esto es, formación y 
reciclaje a lo largo de toda la vida. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
76 The Human Factor, The Hard Time Employers Have Finding Soft Skills”, Burning Glass Technologies, 
2015, www.burning-glass.com/wp-content/uploads/Human_Factor_Baseline_Skills_FINAL.pdf 
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Tras una visión general de las futuras tendencias del mercado laboral algo 
desconcertante, este claro punto y final nos lleva directamente a las conclusiones 
generales de este informe. 
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CONCLUSIÓN           
 
Si hacemos balance de las dramáticas transformaciones sociales y económicas que 
están en camino surge la pregunta: ¿estamos listo? 
 
La mayoría de la literatura que analiza el futuro del trabajo apunta a que la respuesta 
es negativa. Los gobiernos y los legisladores no están, en términos generales, 
dedicándose a desplegar los marcos políticos y legales orientados a contener el 
impacto de lo que podría ser una oleada que golpearía por igual a las sociedades de los 
países desarrollados y de los países en desarrollo. Abundan las propuestas, tales como 
la financiación pública de la formación y el reciclaje permanente, la implementación de 
una renta básica universal, o incluso –a propuesta de Bill Gates –un impuesto sobre 
los robots. Ponderar dichas cuestiones está fuera del alcance de este informe. Y sin 
embargo, centrarse únicamente en las instituciones de educación superior abre el 
mismo interrogante: ¿estamos listos?   
 
La lucha por continuar siendo relevantes ante cambios tan abrumadores puede exigir 
esfuerzos terribles y, lamentablemente, es posible que no todas las instituciones 
académicas lleguen a estar a la altura del desafío. Las dos características 
fundamentales que los estudios actuales coinciden en adscribir a las competencias 
que se demandarán en el futuro, esto es, la capacidad para continuar aprendiendo 
durante toda la vida y la adquisición de habilidades híbridas y ágiles, marcan la senda 
de evolución que las universidades y los colegios universitarios deberán seguir para 
adaptarse. Parece lógico pensar que sólo aquellas universidades que puedan abrazar 
esta nueva realidad con rapidez y reinventarse a sí mismas en consonancia 
dispondrán de una oportunidad de prosperar en un escenario que con total seguridad 
llegará a ser más competitivo en el futuro. A muchos les disgustará la manera en que 
estas tendencias afectarán a la esencia y la naturaleza misma de la educación 
superior. Pero dado que en el horizonte no se perfila ninguna alternativa al modelo 
económico actual, la situación no brinda demasiadas opciones para buscar caminos 
no convencionales.     
 
En función de las políticas socioeconómicas de los países, los precursores y los actores 
de los marcos de educación permanente se hallan, sobre todo, en el sector 
empresarial, donde los empleadores invierten en formación y reciclaje de su personal, 
o a nivel estatal, donde los gobiernos ponen en marcha políticas para actualizar o 
reorientar las competencias de los trabajadores –en muchos casos sin dedicar el 
empeño y el presupuesto necesarios para dicha tarea. Por desgracia, esto es así en los 
Estados Unidos y en la mayoría de los países de la Unión Europea, con excepción de 
los países escandinavos, que durante décadas han logrado implementar eficientes 
políticas de reciclaje para su población. En los próximos años, las universidades, que 
en términos generales se han mantenido al margen o incluso han llegado a despreciar 
dichos programas, deberán convertirse en jugadores de primer orden en la educación 
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permanente. El ejemplo de la universidad open-loop puesta en marcha por las 
universidades de Michigan y Stanford podría ser el indicio de una prometedora 
tendencia en desarrollo. Una economía en la que el conocimiento adquirido en las 
etapas iniciales de la vida ya no será suficiente para transitar durante toda la 
trayectoria profesional, puede ofrecer un campo abierto de desarrollo y crecimiento 
acorde con el propósito de las instituciones de enseñanza superior de continuar siendo 
competitivas. El presupuesto y los esfuerzos organizativos necesarios para aprovechar 
esta oportunidad podrían hacer que esta opción resultara complicada para un buen 
número de universidades, pero no cabe duda de que las perspectivas ofrecen un alto 
potencial para el sector de la educación superior. 
 
Las habilidades híbridas, el otro indicador de las habilidades que se demandarán en el 
futuro, también podrían representar una oportunidad. La reorientación de los 
contenidos curriculares para fomentar esa flexibilidad requerirá un tipo de 
restructuración que abra nuevos espacios para la enseñanza y el aprendizaje 
interdisciplinario. Esto también puede suponer un notable esfuerzo para muchas 
instituciones. Pero en una sociedad dominada por la tecnología, el esfuerzo por 
satisfacer esta necesidad bien podría ser la tabla de salvación para las artes liberales y 
las humanidades. Un número creciente de universidades ya ofrecen licenciaturas 
híbridas en ciencias y humanidades, y cada vez son más las voces provenientes de 
profesionales de la educación, del sector empresarial, de instituciones internacionales 
y otros actores relevantes que demandan poner fin a la dicotomía entre las dos 
grandes ramas de estudio en la educación terciaria.  
 
Para concluir este análisis, el mundo que vendrá, tal y como se nos muestra en 
innumerables informes, estudios y encuestas, podría resultar harto insoportable si la 
reflexión, el sentido de las prioridades éticas y morales y de la continuidad histórica, y, 
simple y llanamente, la elevada cultura que el estudio de las humanidades ha 
conferido a los estudiantes durante siglos, deja de formar una parte esencial de la 
brújula espiritual que guía a la juventud instruida.   
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APÉNDICES 

A1: Carta de presentación del informe de la Triple Revolución 
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Estimado señor presidente: 

 Por este medio le hacemos llegar un informe, al que hemos titulado La Triple 
Revolución, para su estudio y toma en consideración. Este informe se ha redactado en respuesta 
a la aprensión que sus autores sienten sobre el futuro de la nación. Los hombres y mujeres que lo 
firman comparten la opinión de que ni los americanos ni sus líderes son conscientes de la 
magnitud y la aceleración de los cambios que se producen en torno a ellos. Estos cambios, 
económicos, militares y sociales, conforman La Triple Revolución. Creemos que en un futuro 
muy próximo dichos cambios obligarán a adoptar, mal que nos pese, una serie de medidas 
públicas que superarán drásticamente cualquier tipo de actuaciones que se hayan propuesto o 
contemplado hasta la fecha.  

 Elogiamos el espíritu que impulsó el reciente programa de Guerra contra la Pobreza, así 
como la nueva comisión sobre la desarticulación económica y la automatización. Sin embargo, y 
con el debido respeto, las razones históricas y tecnológicas por las que dichas tácticas parecen 
estar condenadas a ser insuficientes se exponen en este documento. Nos enfrentamos a 
circunstancias radicalmente nuevas que a su vez exigen estrategias radicalmente nuevas. 

 En caso de no adoptarse unas políticas como las apuntadas en el informe La Triple 
Revolución, creemos que la nación se verá abocada a un desastre económico y social sin 
precedentes. El objetivo de nuestra propuesta es el de mostrar las razones que explican los 
cambios drásticos que están sucediendo en nuestra organización económica, su relación con el 
cada vez más amplio movimiento por los derechos civiles de los negros, y las medidas públicas y 
privadas mínimas que a nuestro entender son necesarias.  

Atentamente, 

 

    Donald G. Agger   Gunnar Myrdal 

    Dr. Donald B. Armstrong  Gerard Piel 

    James Boggs    Michael D. Reagan 

    W. H. Ferry    Ben B. Seligman 

    Todd Gitlin    Robert Theobald 

    Roger Hagan    William Worthy 

    Michael Harrington   Alice Mary Hilton 

    Tom Hayden    David T. Bazelon 

    Ralph L. Helstein   Maxwell Geismar 

    Dr. Frances W. Herring  Philip Green 

    Brig. Gen. Hugh B. Hester  H. Stuart Hughes 

    Gerald W. Johnson   Linus Pauling 
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    Irving F. Laucks   John William Ward#

A2: Crecimiento de la productividad comparado con el crecimiento de los 
salarios en los Estados Unidos, 1947-2009 

 

 
 

A3: Crecimiento estimado y previsión del crecimiento de existencias operativas 
de robots industriales, 2008-2020 
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A4: Número de empleos para profesorado de inglés y lenguas extranjeras 
anunciados en la lista de información sobre puestos de trabajo de la MLA,     

1975-76 a 2016-2017 

 

 

A5: Proporción de profesores en universidades y colegios universitarios 
estadounidenses según la titularidad del puesto, 1969 y 2009  

 

Fuente: Departamento de Investigación de 
la Asociación de Lenguas Modernas 
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A6: Tendencias en la situación laboral del profesorado, 1975-2011 

 

 
 

A7: Crecimiento de los licenciados universitarios en Corea del Sur, los EE.UU. y 
los países de la OCDE, 1995-2016 
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A8: Tasas de desempleo y de subempleo de los licenciados universitarios con 

edades entre los 21 y 24 años, 2007-2018  
 

 

 

A9: Crecimiento de los CEMA, 2012-2018 
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A10: La automatización de los puestos de trabajo prevista creará                         
y destruirá empleo 

 

 

 

 

 

 

#  

La automatización de los puestos de trabajo prevista creará y destruirá empleo 

Cuándo Dónde Empleo destruido Empleo creado Organismo predictor 

2016 En todo el mundo  900.000 – 
1.500.000 

Metra Martech 

2018 Empleos 
estadounidenses 

13.852.530* 3.078.340* Forrester 

2020 En todo el mundo  1.000.000 – 
2.000.000 

Metra Martech 

2020 En todo el mundo 1.800.000 2.300.000 Gartner 

2020 Muestra de 15 
países 

7.100.000 2.000.000 Foro Económico 
Mundial (WEF) 

2021 En todo el mundo  1.900.000 – 
3.500.000 

Federación Internacional 
de Robótica 

2021 Empleos 
estadounidenses 

9.108.900*  Forrester 

2022 En todo el mundo 1.000.000.000  Thomas Frey 

2025 Empleos 
estadounidenses 

24.186.240* 13.604.760* Forrester 

2025 Empleos 
estadounidenses 

3.400.000  ScienceAlert 

2027 Empleos 
estadounidenses 

24.700.000 14.900.000 Forrester 

2030 En todo el mundo 2.000.000.000  Thomas Frey 

2030 En todo el mundo 400.000.000 – 
800.000.000 

555.000.000 – 
890.000.000 

McKinsey 

2030 Empleos 
estadounidenses 

58.164.320*  PWC 

#
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Cuándo Dónde Empleo destruido Empleo creado Organismo predictor 

2035 Empleos estadounidenses 80.000.000  Banco de Inglaterra 

2035 Empleos británicos 15.000.000  Banco de Inglaterra 

Sin fecha Empleos estadounidenses 13.594.320*  OCDE 

Sin fecha Empleos británicos 13.700.000  IPPR 

 

*Este valor se obtiene de la extrapolación realizada por Technology Review basada en el 
porcentaje de empleos ganados o perdidos que figuran en el informe. El porcentaje se 
convirtió en una cifra basada en el número de empleos estadounidenses cuando la 
predicción se hizo según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos. 
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A11: Cronología de la inteligencia artificial, 1930-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: “La Historia de la Inteligencia Artificial”, Science in the News, Escuela Superior de Artes y Ciencias, 
Universidad de  Harvard.  
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A12: La automatización y la IA cambiarán las competencias demandadas a la 
fuerza de trabajo 

Fuente: MIT Technology Review, Erin Winick, 25 de enero de 2018 


