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1. Cambia, todo cambia….

“El problema no está en las ideas 
nuevas sino en escapar de las 
viejas.” J.M. Keynes



Y a muy rápida velocidad….
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Avance 
tecnológico.
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internet. 
En 1
minuto!



Revolución tecnológica y competencias 
laborales 

Nuevo 
paradigma 

de 
producción. 
Industria 4.0 

Dinámica de 
creación y 

destrucción 
de empleo

Riesgo de 
mayor 

desigualdad

Demanda 
por nuevas
habilidades

Agenda de desarrollo del talento humano



OIT: Iniciativa relativa al 
futuro del trabajo

1. Trabajo y sociedad: ¿Qué lugar ocupará el 
trabajo?
2. Trabajo decente para todos: ¿De donde 
vendrán y como serán los nuevos empleos?
3. La organización del trabajo y la producción
4. La gobernanza del trabajo



2. De que talento disponemos 
para el futuro….



Participación de la población joven y de adultos 
mayores en el total poblacional. 1950 a 2100

Fuente: Panorama Laboral América Latina y el Caribe. OIT. 2016.



Mejorar el atractivo de la formación 
profesional



Continuar mejorando la calidad y pertinencia 
de la educación.

• ALC ha mejorado en las dos 
últimas décadas los 
indicadores de logro 
educativo.

• 1990->2010: 
– # años educ. 8.2 -> 10.2
– Primaria 95%
– Secundaria 73%

• Pero la mayor cobertura no 
ha traído aparejadas buenas 
noticias en materia de calidad 
ni de equidad.

Pruebas TERCE 2013 Nivel I y II

Matemática 83%

Lectura 61%

Ciencias 79%



Continuar mejorando los sistemas de formación
profesional



3. ¿Y que desafíos plantean en 
las empresas?



Las expectativas de los nuevos 
trabajadores son diferentes….

• No buscan el empleo para toda la vida…hay 
que atraerlos

• Valoran más el ambiente de trabajo que la 
remuneración

• Requieren flexibilidad en: cuando, donde y 
como trabajan.

• Y todo esto cambia el diseño de las 
organizaciones…su cultura de cambio.



Y…. cómo será la empresa del 
futuro:

Grandes equipos y 
edificios.
Equipos en “silos”
Adaptación lenta
Innovación 
departamentalizada
Ecosistema cerrado
Jerárquica
Educación corporativa
Trabajo de por vida
Utilidades

Pequeños equipos 
globales.
Equipos interconectados
Adaptación rápida
Innovación “anywhere” 
“anytime”
Ecosistema abierto
Plana
Educación abierta
Trabajo por proyectos
Prosperidad



5. Entonces…. cómo 
enseñar…y cómo aprender?



Formación Profesional: 
El momento de la reinvención

40s 70s                        80s                       00s                        10s     ?
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Falta de sistemas para mejorar la 
calidad y relevancia de la FP

Etapas desarticuladas

Una “jungla” de cualificaciones 

Calidad heterogénea

Asimetrías y fallas de información



Desarrollar competencias 
socioemocionales

ATC21s F. Ayrton Senna OCDE U.E.
Maneras de pensar:
Creatividad
Innovación
Pensamiento critico
Solución problemas
Aprender a aprender
Toma de decisiones
Maneras de trabajar:
Comunicación
Colaboración
Trabajo en equipo
Herramientas:
Alfabetización TIC
Vivir en el mundo:
Ciudadanía local y 
global
Vida y carrera
Responsabilidad 
personal y social

Establecer y alcanzar 
metas
Capacidad de perseguir 
una meta, planear, ser 
organizado, responsable, 
disciplinado.
Cooperación
Actuar con altruismo,
tolerancia, cordialidad, 
solidaridad y trabajo en 
equipo. 
Apertura a lo nuevo
Nuevas experiencias
Asumir riesgos
Original, Creativo.
Estabilidad emocional
Controlar impulsos, 
ansiedad, estrés, 
autoestima alta.

Creatividad
Innovación
Pensamiento crítico
Solución de problemas
Toma de decisiones
Comunicación
Colaboración
Alfabetización 
informática
Investigación
Ciudadanía digital
TIC operaciones y 
conceptos
Flexibilidad y adaptación
Iniciativa y autonomía
Liderazgo y 
responsabilidad

Comunicación en varias 
lenguas
Competencia 
matemática
Competencias en ciencia 
y tecnología
Competencias sociales y 
cívicas
Competencia digital
Aprender a aprender
Sentido de la iniciativa
Espíritu de empresa
Conciencia y expresión 
culturales



Como enseñar y como aprender en el Siglo XXI.



Como enseñar y como aprender en el 
Siglo XXI.

La FP puede hacerse más atractiva, orientarse a la formación por 
proyectos y aumentar flexibilidad de horarios o contenidos… 

4
Fuente: SENA.



Un nuevo concepto para aprender..



El papel de la empresa como
lugar de aprendizaje

Aprender en el lugar de trabajo 
• Talento humano es un pilar de la empresa sostenible
• Las empresas son los mejores lugares para desarrollar competencias

Reglamentación operación y cobertura es heterogénea
• Leyes o normas sobre aprendizaje en al menos 17 países
• Resurgimiento de alianzas Empresa-IFP para el aprendizaje de calidad

La proporción de participantes en programas de 
aprendizaje dual en la región es baja
• Se requieren nuevos arreglos y estímulos
• Nuevas alianzas entre empresas y centros de formación



El ambiente de formación… tenderá 
a parecerse al ambiente de trabajo!




