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“La Educación es una vía sostenible para el cambio y la transformación cultural” 

El mundo a nuestro alrededor ya ha cambiado dramáticamente y el ritmo se está acelerando 
exponencialmente. Hasta ahora, la denominada “educación” no ha sido capaz de ponerse 
a la altura de la cuarta revolución industrial. Personas visionarias han mirado más allá, 
hablando sobre la “edad del Transhumanismo”. A la vista del desarrollo acelerado de la 
Inteligencia Artificial (IA) y la Cíber Realidad (CR) es imprescindible definir la singularidad    
humana vs las máquinas inteligentes y las Cíber-Entidades. La nueva realidad requiere un 
modelo de educación de por vida (permanente), verdaderamente orientado al futuro, y 
propuesto sobre la base de cuatro pilares: aprendizaje, investigación y diseño, desarrollo y 
despliegue. Este artículo amplia nuestra imaginación y con suerte, servirá como una 
referencia creativa que permitirá a los educadores soñar y desplegar nuevos sistemas.  

 
1 Adaptado y preparado en español por Javier de Pablo, secretario de la “Global future of Work 
Foundation”,(www.globalfutureofwork.com) . El articulo original fue publicado en Ingles en la 

“European Business Review” , Enero 2019  
(https://www.europeanbusinessreview.com/rethinking-future-higher-education/ ) 

http://www.globalfutureofwork.com/
https://www.europeanbusinessreview.com/rethinking-future-higher-education/


INTRODUCCIÓN: REVISITANDO EL FUTURO 

 

“La curiosidad y la alegría de la creación son los motores de la educación” 
Si miramos los próximos 25 años a partir de ahora, podemos ver un nuevo mundo. Las Cíber-
Entidades están  ayudando  a las personas en todas partes y en todos los aspectos de la vida y el 
trabajo diarios; en la política y en las artes, en la ciencia y en la tecnología, en la educación y en 
el entretenimiento; en “Nuestra Realidad” (subjetiva) y en la “Cíber-Realidad” (objetiva). Es una 
coexistencia y colaboración útil, que se ha convertido en una parte integral de la civilización 
humana. Los robots y las máquinas inteligentes realizan la mayor parte de los trabajos físicos y 
administrativos. Una gran parte de la población humana vive y trabaja ampliamente en la Realidad-
Híbrida compuesta por “Nuestra-Realidad” y la “Cíber-Realidad”. La educación de por vida también 
se está moviendo cada vez más dentro de la “Cíber-Realidad”. 
Con la Realidad-Virtual convirtiéndose sin interrupción en Nuestra-Realidad, los límites entre las 
diferentes realidades se van diluyendo cada vez más, el mundo ha cambiado drásticamente. 
Además, las habilidades físicas y mentales han aumentado gracias a las avanzadas técnicas y 
tecnologías. Los humanos mejorados mentalmente  se consideran las élites intelectuales con 
obligaciones de entrenar y enseñar al resto de la población. Crean las herramientas del talento de 
los científicos, técnicos, ingenieros, futuros investigadores y diseñadores y también pueden incluir 
algunos políticos seleccionados y líderes espirituales. 
Las personas se han vuelto muy “Cíber-Expertas”. El uso de tecnologías muy sofisticadas e 
inteligentes se ha vuelto de fácil manejo. La vida social y profesional se mueve cada vez más 
dentro de la Realidad Virtual. También hay delitos e incluso guerras. En países gobernados por 
poderosos Señores, las tecnologías avanzadas también se pueden usar para controlar a los 
ciudadanos. 
 
Con la Realidad-Virtual convirtiéndose sin interrupción en Nuestra-realidad, los límites 

entre las diferentes realidades se van diluyendo cada vez más, el mundo ha cambiado 

drásticamente. 

 
Casi todas las áreas de la vida han cambiado o están en proceso de cambio. La sostenibilidad de 
la naturaleza y los recursos naturales están conduciendo al principio de la civilización híbrida. El 
transporte, la calefacción, la refrigeración, la iluminación y la producción de embalajes y todo tipo 
de envoltorios ya no requieren combustibles fósiles. Soluciones nuevas han reemplazado a los 
plásticos. Cadenas circulares de suministros facilitan la reutilización permanente de la mayor parte 
de las materias primas. La producción de alimentos se ha trasladado a las ciudades y a las fábricas 
de alimentos. No hacen falta animales para la producción de carne. Ciudades, países y empresas 
compiten en una carrera por la auto-sostenibilidad y cero huellas del carbón. La limpieza del caos 
del entorno creado por el capitalismo exhaustivo del siglo 20 y los inicios del siglo 21 y la 
transformación hacia una sociedad en entornos sostenibles ha originado una  gran cantidad de 
nuevos trabajos. El gran reto es cómo mantener el nivel de confort y prosperidad, manteniendo 
una calidad de vida satisfactoria en equilibrio con los recursos limitados disponibles y una biosfera 
con  sus ecosistemas duraderos amigables con la vida. 



Todo eso requiere una increíble cantidad de imaginación para crear e implementar nuevas 
soluciones. Afortunadamente los laboratorios virtuales y los centros de diseño futuros permitirán 
experimentar nuevas soluciones sin causar daño real al entorno. 

 
REDEFINIENDO LA EDUCACIÓN: HACIA UN CONCEPTO DE EDU-

ECOSISTEMA 

 
“La imaginación y los sueños son una parte importante de nuestra vida; también deben 

tener su lugar en la educación” 
 

 

Así, deseamos proponer los cuatro procesos principales que abarcan conjuntamente la educación: 
1. Aprender, reaprender y desaprender conocimiento, aprendizaje y experiencia. El ejemplo de 
nuestros modelos a seguir también puede tener un gran impacto. 
2. Investigar, buscar, explorar, descubrir y diseñar. Exploración del futuro y creación de una 
visión del futuro de vida propuesto y deseado; quiénes somos y  en qué nos queremos convertir, 
etc. (= Visión futura) 
3. Desarrollo. Entrenamiento intencional deliberado y desarrollo de habilidades,   talento y 
competencias. El desarrollo de la personalidad ayuda a las personas a ser maduras y miembros 
responsables de la comunidad. 
4. Despliegue. Aplicación de competencias básicas en la práctica y desarrollo posterior. De esta 
forma las competencias básicas se convierten en talentos – experiencia en situaciones de la vida 
real -. Seguir aprendiendo, investigando y desarrollando la mejora del talento y ampliando su 
ámbito. 

 
En otras palabras: el Aprendizaje debe conducir a centrarse en la experiencia del dominio 
seleccionado. La Investigación debe conducir al desarrollo de una personalidad madura y 
emprendedora. El desarrollo y despliegue de las competencias básicas facilitará el desarrollo y la 
creación de talento. Uno necesita recordar que esto es un proceso  en desarrollo y puede ocurrir 
simultáneamente. Los mismos cuatro procesos son necesarios para la transformación (cambiar 
algo existente en algo nuevo) y la innovación (crear nuevos valores). Algunos académicos separan 
el desarrollo personal de las competencias en la explicación del desarrollo del talento, pero 
nosotros pensamos que es artificial. En realidad se entrelazan entre sí lo uno con lo otro. 
 
Edu-Ecosistema 
La Edu-Ecosistema abarca todos los elementos descritos en el Expositivo 1: Incluye la educación 
formal y la post-formal, Edu-Plataforma; Edu-Guía, Red de Desarrollo Personal; Desarrollo & 
Comunidades de Talento y apoyo de colegas y amigos. 
Estamos viviendo a momentos de profunda transformación en la educación. Creemos que la 
educación superior no se debería dejar solamente a las instituciones académicas, sino que debería 
abarcar a otros protagonistas tales como las corporaciones (Ej. educación corporativa y educación 
ejecutiva) además de nuevas instituciones. Algunas corporaciones y empresas serán nuevos 



protagonistas importantes en la nueva educación superior. El aprendizaje de por vida, y el 
desaprendizaje, desarrollo y transformación están aquí para quedarse. La época de más de lo 
mismo parece haberse acabado. 

 
 

Expositivo 1: componentes de un Edu-Ecosistema 
 

PLATAFORMA INDIVIDUAL DE EDU-DESARROLLO 
 

 
 
Peter Diamandis, conocido por ser fundador y presidente de X Prize Foundation, cofundador y 
presidente ejecutivo de Singularity University, presenta un modelo futuro fascinante para la 
educación del futuro basado en cinco principios básicos: Pasión, Curiosidad, Imaginación, 
Pensamiento Crítico y Perseverancia en perseguir objetivos a largo plazo. También presenta un 
atractivo diseño gráfico de módulos y despliegue de tecnologías exponenciales en las aulas. 
Aunque su modelo está dirigido al nivel elemental de los colegios, creemos que es también 
aplicable en estados posteriores de la educación. 

 
Miremos la educación futura a 
través del punto de vista de Lea 
Imaginemos que Lea es una nativa digital; está 
en la treintena y nació cuando se lanzó el iPhone 
al mercado. Sus padres trabajaban ambos en la 
industria de comunicación y tecnología (ICT). 
Creció con un iPad y un Smartphone en sus 
manos. Los medios sociales y You Tube  fueron 
sus compañeros  desde los primeros tiempos. 

En la época en que la digitalización se estaba 
propagando, ella estaba todavía en el colegio, 
que era un colegio tradicional en el que los 
aparatos digitales no eran muy bienvenidos. Ella 
estaba siguiendo su educación formal, 
preparando su máster cuando la realidad 
aumentada se extendía con rapidez en la 
industria  y también, poco a poco, en la 
educación. Como el resto de los estudiantes, Lea 
pasó por la valoración del talento y eligió un 
proyecto de reto del talento en investigación 
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científica al principio de sus estudios. Ella 
descubrió que sus talentos se desplegarían 
mejor en la investigación aplicada. 
Al mismo tiempo el desarrollo de la virtualización 
iba aumentando su velocidad en su forma de “sin 
interrupción” con la “realidad humana”. El avance 
llegó, para gran sorpresa de los expertos, por el 
despliegue de la RV en medicina ayudando a 
contener la explosión de costos, con sexo virtual, 
debido a la falta de mujeres en varios países 
grandes, el rechazo por sexo en las jóvenes 
generaciones en otros países y las leyes 
draconianas de acoso sexual en el llamado 
mundo desarrollado. 
Los avances en Inteligencia Artificial se estaban 
expandiendo también en los lugares de trabajo y 
en la vida diaria, aunque la educación seguía 
reacia a aprovecharla por completo. La 
educación seguía enfocada principalmente en el 
aprendizaje, aunque la importancia de la 
transmisión del conocimiento estaba 
desapareciendo. El mundo estaba claramente en 
transición.  
Lea optó por trabajar en el área del cuidado y 
reparación del entorno, pero antes de empezar a 
trabajar en el grupo del entorno, pasó por una 
simulación virtual extensa sobre los primeros 10 
años de compromiso. También hizo varias 
“prácticas virtuales” en su especialidad. Además, 
también empezó a crear su propia red de 
desarrollo individual. 
Cuando Lea finalmente se unió a la “fuerza de 
trabajo”, la idea de la educación de por vida 
empezaba a ser una realidad. El concepto de 
educación se extendía hacia los cuatro pilares: 
aprendizaje, investigación & diseño, desarrollo y 
despliegue. Programas piloto de educación de 
por vida (permanente) se habían desplegado por 
todo el planeta, enfocándose en particular en la 
educación “post-formal”. 
La realidad híbrida también empezó a impactar 
en el trabajo, la vida diaria y la educación. Las 
personas empezaron a trabajar en diferentes 
realidades: “nuestra realidad”, la realidad digital, 
la realidad aumentada y la realidad virtual. Dado 
que Lea tiene un máster en “Cuidado y 
reparación” del entorno y especializado en el 
agua, y que ella es una científica ingeniera de la 

sostenibilidad, empezó a trabajar como científica 
investigadora en el “Grupo de competencias 
básicas de Cuidado y Reparación del Entorno”. 
El trabajo sobre el “entorno” es un tema clave 
global y abarca las áreas de: aire, agua, suelo, 
clima y naturaleza viviente. 
En vista de la catastrófica situación de casi todo 
el eco-sistema, la mayor parte de las actividades 
de las personas se están moviendo hacia la 
realidad virtual. Pero los desastres del mundo 
necesitaban ser resueltos para recrear un 
entorno sostenible para la vida. ¡La especie 
humana está en peligro! Un creciente número de 
personas empezaban a trabajar en proyectos 
enfocados a dejar el planeta y moverse en el 
espacio hacia otros planetas del sistema solar. 
Incluso se tenía la esperanza de ir algún día no 
lejano a planetas de estrellas cercanas. 
Lea tiene asignada una Cíber-Entidad 
observando el estado, monitorizando el 
desarrollo de su talento y asegurando que ella 
está al día en el desarrollo científico y tecnológico 
relevante para su actividad profesional. Además 
ella es un miembro activo de varias redes 
profesionales y participa en las actividades 
educacionales de la  
“Academia Global Virtual” en las áreas de 
desarrollo sostenible y cuidado y reparación del 
entorno. Finalmente se está preparando para la 
investigación futura en esas áreas. 
 

 
La educación al estilo de Einstein 
La educación es un proceso a lo largo de toda la 
vida, que origina un cambio inherente y 
permanente en el pensamiento de las personas 
y en su capacidad de hacer cosas. La educación 
facilita una permanente adaptación a las 
cambiantes circunstancias de la vida. Va más allá 
del colegio y la enseñanza. Todos nosotros nos 

enfrentamos a la educación formal e informal. 
El principal objetivo de la educación es el 
desarrollo de la madurez, de las personalidades 
auto-responsables capaces de superar los retos 

de la vida. La educación también ayuda en el 

desarrollo de la personalidad y competencias 
útiles y necesarias en todos los estados de la 



vida. Ayuda a desarrollar y desplegar la 
creatividad y emprendimiento para una vida de 
éxito. 
La educación también juega un papel  clave en el 
desarrollo y mantenimiento del tejido de la 
sociedad humana. Las personas bien educadas 
están mejorando la calidad de vida en la 
sociedad. 
La educación es, a lo largo de toda la vida, una 
red de experiencias y actividades necesarias 
para el desarrollo de las habilidades, 
conocimiento, saber hacer, experiencia y 
competencias, talento, personalidad y, además 
para desarrollar el pensamiento, la reflexión y la 
habilidad de hacer cosas. 
Y aquí está las cuatro citas cortas atribuidas a 
Albert Einstein, en referencias al sistema de 
educación en su época (y desafortunadamente 
no ha cambiado desde entonces). Insistimos en 
que sus observaciones aún son válidas: 

• “La educación es lo que permanece 
después de haber olvidado lo aprendido 
en la escuela” 

• “La imaginación es más importante que 
el conocimiento! 

• “El conocimiento de lo que es, no abre 
directamente la puerta  a lo que debería 
ser” 

• “lo único que modifica mi aprendizaje es 
mi educación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
LA EDUCACIÓN DE POR VIDA (LTE) 
 

“El futuro esperado es muy incierto y frágil. Podemos anticipar y explorar el futuro de la educación, 

o crearlo. Esta es nuestra elección” 
 

Qué pena que en una época en la que muchos trabajos y actividades existentes desaparecen 
y desaparecerán por la IA y los robots, estemos aún enfocando nuestra educación en 
competencias y habilidades tradicionales. Para superar los continuos cambios contextuales, 
el impacto disruptivo de una transformación inesperada y la innovación y el esperado 
desarrollo total de la Cíber-Realidad, necesitamos un modelo de educación de por vida. De 
ahí los grandes retos necesarios en relación con la “Educación de por Vida”. Se caracterizará 



por ciclos de desaprendizaje y reaprendizaje al ritmo de las constantes innovaciones 
generadas por la Cíber-realidad y el rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial. 
Merece la pena tomar nota de lo siguiente que apoya nuestro argumento: 

• Hay un movimiento genérico desde el puro aprendizaje hacia la investigación, el 
desarrollo y finalmente el despliegue. 

• La educación “no formal”, que va más allá de cualquier educación formal (y es 
aplicable a todas las edades), necesita ser mejorada e intensificada. 

• La educación auto-conducida necesita jugar un papel esencial en todo tipo de 
actividades de la educación 

• El desarrollo personal necesita estar entrelazado con el desarrollo del talento y la 
competencia 

 
Los dos principales conductores de la educación son el logro de un nivel y la etapa de la vida. La 
educación necesita tiempo para las experiencias correspondientes y el desarrollo y el despliegue 
de competencias desarrolladas. 
 
Proponemos una nueva terminología para las diferentes etapas del proceso de la  educación de 
por vida, descrito en el Cuadro 1 cuyo modelo completo se muestra en el Expositivo 2. 
Para entender completamente el modelo es necesario organizar aprendizajes de por vida 
individualizados y desarrollarlos por niveles, etapas y ámbito para asegurar la relevancia y 
significado de la educación. La Educación Superior desempeña un papel particularmente 
importante porque se ocupa de los talentos clave. Pero para que sea efectivo, necesita enfocarse 
en los individuos y extenderse más allá del tradicional marco del tiempo. En paralelo, para el 
desarrollo de por vida del talento, así como trabajar en el desarrollo de nuestra personalidad… 

 
 
Cuadro 1: Logro y etapa de la vida de la educación 

 

Nivel Terminología Objetivos Edad 
L1 Educación Básica 

• Pre-formal 
• Educación primaria 

formal 

Actividades & competencias básicas 
Vida social, competencias mentales 
Alfabetización en nuevos medios 
Conocimiento general, experiencia y  
comportamiento 
Desarrollo reforzado y deliberado de las 
características personales 

Infancia 
< 10 años 

L2 Educación Formal 
Secundaria 

Entrenamiento deliberado de habilidades 
clave 
Enfoque en el dominio del conocimiento 
Competencias profesionales en empresas 
y trabajo 
Desarrollo de talento y competencias 
básicas 
Investigación a propósito de la vida y de la 
creación de vida 
Diseño (visión de la vida & trabajo) 

Adolescencia 
10 a 20 años 
 



L3 Educación  Formal 
Superior 

Entrenamiento deliberado de habilidades 
clave 
Competencias profesionales en empresas 
y trabajo 
Desarrollo y despliegue del talento 
Implementación de diseño de vida; 
construcción de una red de relaciones 
personales 
Investigación sobre el contexto presente, 
emergente y futuro 

Juventud 
20 a 35 años 

L4 Educación Superior Post-
Formal 

• Corporativa 
• Organizaciones 
• Soluciones nuevas 

Entrenamiento deliberado de habilidades 
clave 
Mejora o cambio de dominio 
Competencias profesionales en empresas 
y trabajo 
Nuevas competencias básicas 
Investigación: creación de nuevo 
conocimiento 

Adultos 
35 a 65 años 

L5 Educación Sénior 
• Reflexiva 

Nuevas competencias 
Conocimiento a la sabiduría 
Compartir experiencia de la vida & 
Conocimiento tácito 
Orientación & Coaching 
Investigación sobre el futuro 

Tercera 
Edad 
> 65 años 

 

 
 

 
Expositivo 2: un modelo para la Educación de por Vida (Permanente) 
      

Modelo de Educación Permanente 
Los elementos de desarrollo del Talento están en rojo 
Los elementos de desarrollo personal están en azul 

 
Nivel 5 Sénior 
 
Tercera Edad 
> 65 años 
 

Reflexivo Nuevas competencias 
Compartir experiencia de la vida & 
Conocimiento tácito 
Orientación & Coaching 
Conocimiento a la sabiduría 
Investigación sobre el futuro 

 
 
 
En curso 

Nivel 4 Superior 
 
Adultos 
35 a 65 años 

Post-formal Entrenamiento deliberado de habilidades 
clave 
Mejora o cambio de dominio 
Competencias profesionales en 
empresas y trabajo 
Nuevas competencias básicas 
Investigación: creación de nuevo 
conocimiento 

 
 
 
 
En curso 

Nivel 3 Superior 
 
Juventud 
20 a 35 años 

Formal Entrenamiento deliberado de habilidades 
clave 
Competencias profesionales en 
empresas y trabajo 
Desarrollo y despliegue del talento 

 
 
 
 
 



Implementación de diseño de vida; 
construcción de una red de relaciones 
personales 
Investigación sobre el contexto presente, 
emergente y futuro 

 
En curso 

Nivel 2 Secundario 
 
Adolescencia 
10 a 20 años 
 

Formal Entrenamiento deliberado de habilidades 
clave 
Enfoque en el dominio del conocimiento 
Competencias profesionales en 
empresas y trabajo 
Desarrollo de talento y competencias 
básicas 
Investigación a propósito de la vida y de 
la creación de vida 
Diseño (visión de la vida & trabajo) 

 
 
 
 
 
 
En curso 

Nivel 1 Básico 
 
Infancia 
< 10 años 

 Actividades & competencias básicas: 
alfabetización genérica y comunicación 
verbal y escrita; vida social; 
competencias mentales; Alfabetización 
en nuevos medios; conocimiento 
general, experiencia y comportamiento. 
Refuerzo y desarrollo de características 
personales como habilidad, espíritu 
emprendedor, auto-desarrollo 

 
 
 
 
 
 
En curso 

 
Nota: Otras características personales importantes propuestas en este modelo son: tenacidad, resiliencia, 
entusiasmo, concentración, autonomía, decisión, iniciativa, empatía y pasión. 
 

… El desarrollo de la personalidad es el patrón duradero de los pensamientos, sentimientos y 
comportamientos que distinguen a unos individuos de otros. La personalidad es lo que hace 
únicas a las personas. Todo el mundo tiene su propio ritmo de  desarrollo y su talento 
específico. Grupos de Talento y comunidades de desarrollo profesional pueden ser útiles para 
medir el propio desarrollo. 
 
Los cambios en la composición del entorno del trabajo - la emergente fuerza de trabajo 
consiste en una mezcla de personas, robots e Inteligencia artificial basada en programas y 
entidades y  hay la necesidad de crear nuevos trabajos que reemplazarán a los digitalizados 
y proporcionen trabajo a la creciente población - una nueva definición de fuerza de trabajo 
parece estar emergiendo. 
 
El período más crucial para el desarrollo de talentos se produce en la llamada “educación 
superior”. En consecuencia, creemos que el desarrollo del talento se convertirá en el 
elemento básico de la educación superior, que durará al menos durante toda la vida 
laboral activa. Más aún, creemos que la educación se debería enfocar en los individuos, 
porque son los únicos que tienen talentos.  

 
 
Una nueva e innovadora forma de desarrollo del talento individual conectada al desarrollo 

organizacional es lo que etiquetamos como “desarrollo colateral del talento”. El último fue 

diseñado recientemente por la e-Merit Academy y ahí hay una explicación sobre cómo crear 
un proceso en el cual las prácticas de desarrollo de talento se difundirán a lo largo de todos 



los niveles de la organización y su ecosistema. Esto, finalmente, conducirá a la transformación 
de la organización de la cultura, que será más innovadora y experimentará niveles más altos 
de espíritu emprendedor. 
 
El modelo propuesto para la educación permanente (Expositivo 2), puede servir como un 
proyecto de camino para el desarrollo del talento. Una cosa es cierta – la educación actual no 
puede hacer el trabajo -. Como el desarrollo del talento y su despliegue jugarán un papel clave 
en el futuro,  la educación superior extendida tendrá que ser útil. Sin embargo, necesita estar 
conectada a los cambios contextuales y al desarrollo de la personalidad. 
 
Hess y Gozdz afirman que las organizaciones necesitarán convertirse en “comunidades de 
hiperaprendizaje” y los líderes en facilitadores del desarrollo humano y del hiperaprendizaje a 
gran escala. Añadiríamos a su afirmación, sólo lo siguiente: “focalizado en el desarrollo 
individual y en la colaboración con  las Cíber-Entidades” 
 

 
SOBRE LA FUTURA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
La pasión es, sin duda, uno de los más fuertes motivadores para nuestras acciones. Pero la 

pasión, como el fuego: puede calentarnos o quemarnos. 

 

Los administradores y presidentes de las Universidades más importantes sugieren que la 
universidad contemporánea se transformará fundamentalmente por la educación a distancia y 
la tecnología, inscripciones masivas, crecientes programas de focalización vocacional y la 
privatización. El comienzo del siglo 21 es un período de crisis y transformación global para la 
educación superior. Y es totalmente posible que algunos sectores de la educación superior 
cambien fundamentalmente o se arriesgan a su desaparición total. 

 
 
 

 
 
Una vez más: ¿Cuál es el propósito de la Educación Superior? 
 
El desarrollo de los talentos profesionales requiere  dominio de enfoque académico, (Ej. 
profundo y avanzado conocimiento de una disciplina; experiencia y conocimiento). En lo más 



alto de todo y basado en el aprendizaje, investigación/diseño de la vida, desarrollo y 
despliegue, las competencias para el desarrollo del talento real se pueden proveer. 
 
El despliegue y logro sirve también para testar el nivel de desarrollo de los talentos. La 
competencia y certificación del talento también puede servir como confirmación para la buena 
disposición del empleo y los pasos de carrera. 
 
Las revisiones periódicas y los proyectos de desafíos específicos aseguran la realidad y 
relevancia de la capacidad reclamada para actuar. Esto está confirmado por la “Re-
certificación” y más tarde puede ser reemplazado probablemente por los logros relevantes en 
la práctica. 
 

Niveles: talentos prometedores, juniores, avanzados, séniores y maduros. 

Pueden existir pasos semejantes para el desarrollo de la carrera académica. Los profesores 
universitarios se convertirán progresivamente en tutores, coaches, diseñadores y finalmente 
en mentores. El foco estará en los talentos individuales con supervisión y soporte. Se emitirán 
informes regularmente sobre el progreso, basados en los logros corroborados por colegas, 
clientes y superiores. 
En el futuro necesitaremos dos niveles de educación, con un equilibrio dinámico de 
intervención académica y corporativa. Será una especie de “educación superior dual” con dos 
escenarios: educación superior formal y educación post-formal. Ambos niveles usarán la 
educación colateral, la consultoría de colegas y la tutoría; creación de redes personales de 
educación (PEN). La educación superior, por consiguiente, debe basarse en los cuatro 
procesos propuestos: 

La educación superior formal estará dirigida por el “ámbito académico”, conducida por 
profesores universitarios y tutores académicos. Enfocada en el entrenamiento deliberado de 
habilidades, conocimientos, saber hacer y experiencia de dominio del enfoque y su eco-
sistema. Además debería disponer de asignaciones temporales en corporaciones y 
organizaciones. Cada “estudiante” tendrá que hacer una valoración de su talento y realizar un 
Proyecto de Desarrollo del Talento. La transformación de la Educación Superior abarcará 
también al claustro, los profesores universitarios aprenderán cada vez más de sus alumnos. 
Actualmente el mejor ejemplo de práctica orientada de la educación superior es la “Escuela 
Técnica Superior” de la Universidad de Ciencias y Artes Aplicadas, un tipo de educación 
superior que surgió de las escuelas tradicionales de Ingeniería muy populares en Alemania, 
Suiza y Austria, enfocadas al conocimiento práctico o a estudios orientados a la industria. 

 

 
 
 
 
 



Cuadro 2: Educación superior permanente & necesidades educativas 

permanentes 

 
Ámbito académico 

Educación Superior Formal 
(on y of line) 

Corporaciones, Empresas 
Organizaciones 

Educación Post-Formal 

Política 
Normas 

Educación de posgrado Prácticas corporativas 
Programas de posgrado en prácticas 

 
 
 

Educación de posgrado formal 
Educación de posgrado 
personalizada 

Educación Ejecutiva 
Desarrollo personalizado del talento 
Programas de desarrollo pos-formal 

 
. Control de calidad 

Desarrollo profesional 
Dominio de enfoque 

 . Acreditación de 
educación pos-formal 
y módulos de 
educación (Ej. You 
Tune)   

Programas de certificación Educación corporativa  
Cursos online masivos (MODC) Cursos online corporativos  
Ofertas diseñadas a medida I&D; Innovación; resolución creativa de 

problemas; gestión de problemas clave 
. Proteger a los 
“trabajadores” y no a 
los trabajos 

Soluciones de aprendizaje 
híbridas  
Con experiencias virtuales 

Soluciones híbridas para Academia de Diseño 
de Vida, Talento Global, Desarrollo, etc. 

 

Plataformas para aprendices de 
todas las edades con acceso 
riguroso a experiencias de 
aprendizaje de alta calidad 

Comunidades de desarrollo híbrido corporativo 
en la realidad extendida 

. Fomento de 
posgraduado y pos-
formal educación  

Total adaptabilidad (AQ) y EQ 
desarrollo 
Desarrollo personal 
Red personal 

Educación holística: desarrollo del talento, 
desarrollo de la personalidad, fomento de la 
experiencia en el dominio, resolución de 
problemas clave corporativos y despliegue 
Trabajo en equipo, colaboración, desarrollo de 
proyectos, espíritu emprendedor, creación, 
imaginación 

. Cofinanciar la 
educación post-
formal y las 
desgravaciones 
fiscales 
. Políticas de apoyo a 
la reeducación de 
“trabajadores” en 
riesgo 
.  reemplazar parte 
del tiempo de trabajo 
con educación post 
formal. 

Comunidades de aprendizaje 
híbridas en la realidad extendida 

Comunidades de educación profesional 
corporativa en la realidad extendida 

 

 

 
Las corporaciones y otras organizaciones no académicas dirigidas por ejecutivos y coaches 
profesionales conducirán la Educación Superior post-formal. El objetivo principal es profundizar en 
la experiencia del dominio mediante la exposición a la práctica correspondiente; entrenamiento 
deliberado de habilidades básicas en particular, con respecto de las competencias básicas e
  implementación dentro del dominio del enfoque. Esto 
llevará al desarrollo del talento y la personalidad con la supervisión de tutores académicos, basada 
en Proyectos de Desarrollo del Talento específicos. Esto también permitirá mejorar las habilidades 
de colaboración. De esta manera, las Instituciones de Educación Superior estarán listas para 



preparar mejor a los estudiantes para un espacio laboral transformado y con cada vez más retos. 
El desarrollo de cada uno va a su ritmo específico de progreso. Los hitos del progreso son los 
logros. 
Para satisfacer los cambiantes requerimientos, la sociedad formal y las Instituciones de Educación 
Superior necesitarán crear alianzas con los líderes de los medios de comunicación, con las redes 
sociales y corporaciones enfocándolas a las competencias básicas de las corporaciones. Esto se 
puede relacionar con la creación de grupos de competencias básicas de las corporaciones, que 
les calificará también para participar en la educación post-formal. 
Los programas de postgraduado se convertirán en el puente entre el mundo académico y la vida 
real (Ej. Corporaciones). Pero tendrán que tener orientación práctica y experiencia. Necesitan 
incluir: colaboración, cooperación, asociación, trabajo en equipo, co-existencia y comunidades 
basadas en tres elementos: intereses comunes, comunicación abierta, confianza mutua y respeto. 
Una unión exitosa requiere esos tres elementos clave. 

 
Algunas ideas para programas de postgraduados 
 
Programas de postgraduado: Ej. Desarrollo del talento basado en el reto del Talento. 
- Talento Académico como Falsificación del Talento: talentos ejecutivos, talentos profesionales, 
etc. Desarrollo y oferta de desarrollo de talento específico. 
- Desarrollo del liderazgo; liderazgo de empresas; liderazgo político; liderazgo social; Espíritu 
emprendedor estratégico, etc. 
- Desarrollo de talento de comunidades. 
- Programas creados desde la fusión del mundo académico, la educación corporativa y la 
tecnología de juegos; simulaciones; retos; diseño de vida; visión futura; vídeos interactivos; viajes 
y exploraciones en la RV; laboratorios de RV; anticipación futura, exploración y diseño. 
- Soluciones híbridas para el diseño vital académico; Desarrollo del Talento Global, etc. 
 

Dilema Educativo 
Hasta ahora hemos propuesto un movimiento desde la educación que se enfoca sólo en el 

aprendizaje en las aulas hacia el desarrollo de los individuos.  
 
Pero la educación también está creando el tejido de la sociedad y las comunidades. Por 
consiguiente necesita ocuparse del desarrollo, de la colaboración y co-creación de humanos y 
humanos con Cíber Entidades. Necesita desarrollar la empatía de las personas para superar el 
intenso egoísmo y la actitud de “yo primero” 

 
Ideas para soluciones 
- Cada uno crea su red personal de educación. 
- Los individuos son motivados para hacer experiencias de desarrollo en diferentes y diversas 
comunidades. 
- Desarrollo de características específicas de comunidades. Ej. Empatía, responsabilidad con los 
otros, colaboración y co-creación 



- Desplazamiento desde las clases a comunidades de individuos maduros motivados y auto-
responsables. Esto es particularmente importante para la educación superior y la educación de 
posgrado. 
- Crear comunidades de desarrollo para la educación permanente con necesidades de desarrollo 
comunes. 
- Involucrar a las personas en la “edad reflexiva” como coachings y monitores  de tales 
comunidades. 
 
Algunos ejemplos de programas de formación de mucho éxito, el MTA (Mondragon Team 
Academy); programa para estudiantes universitarios en Liderazgo, Espíritu Emprendedor e 
Innovación; Máster Ejecutivo Internacional para posgraduados en Emprendedores e Innovación 
Abierta y el Team Mastery Training; un programa para empezar, entrenar y convertirse en 
certificado por la MTA. 
 

¿Pueden los laboratorios de ideas ser parte de la solución para la educación 
post-formal? 
 
Un Laboratorio de Ideas (Think Tank) es una organización cuyo propósito es proporcionar 
investigación y consejo interdisciplinario sobre temas específicos seleccionados, utilizando 
conocimientos especializados y plataformas de conocimiento. 
El Laboratorio de Ideas jugará un papel cada vez más importante como intermediario entre el 
mundo académico, debido a la transformación en curso de la educación y la necesaria educación 
permanente. Incluso pueden desempeñar un papel mayor en la educación superior. Los 
Laboratorios de Ideas podrían crear, junto con una institución académica asociada, programas 
globales de desarrollo de posgraduados. También  elaborarán “Visiones Futuras” de temas 
específicos y harán recomendaciones. 

 
Cuadro 3: Definiendo la futura Educación Superior (HE) 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR FUTURA (Ejemplos de programas y módulos) 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

FORMAL 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

HÍBRIDA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

POST-FORMAL 
Mundo Académico, Universidades 
Estudiantes 

Laboratorios de ideas Investigación 
de Universidades, Institutos de 
Investigación. Académicos. 
Estudiantes & talentos en el trabajo 

Organizaciones, Corporaciones, 
PYMES, Artesanía, Personas auto 
empleadas en el trabajo  

EXPERIENCIA, ZONA DE 
ENFOQUE, Aprendizaje & 
Desarrollo 

Investigación & Diseño, Desarrollo PRÁCTICA 
Investigación & Desarrollo, 
Despliegue 

Programas académicos de 
postgraduado 

Programas Híbridos de 
Postgraduado 

Programas Corporativos de 
Postgraduado 

 Investigación & diseño futuro  
Temas globales clave → Retos del desarrollo de talentos  ←Temas corporativos clave 
Creatividad & Espíritu emprendedor 
(Teoría) 

Creatividad & Espíritu emprendedor 
(Desarrollo y diseño) 

Creatividad & Espíritu Emprendedor 
(Despliegue) 

 Desarrollo del trabajo futuro Educación Ejecutiva 



 Innovación convergente: Empresas, 
Pedagogía, Tecnología e Historia 
de Ideas 

 

 Transformación & Innovación  
 Desarrollo estratégico de PYMES  
 Temas convergentes: Ej. Biotecnia, 

Informática, Neurotécnica, genética   
 

 Programas interdisciplinarios: Ej. 
Historia de Ideas, Historia del Arte, 
Economía y Negocios 

 

Diseño de vida Futuro del trabajo Diseño de carrera 

 
 
 
 
 
Expositivo 3: Posicionamiento de un Laboratorio de Ideas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POLÍTICA 
Gobierno 

Programas de 
co-financiación 
Acreditación de 

controladores de 
calidad. Ej. 

Academia de 
Ciencia 

ACADEMIA 
Proveedor de 

contenido 
Dominio de 

enfoque 
Experiencia 

INVESTIGACIÓN 
BÁSICA 

Lecciones 
Publicaciones 

SOCIEDAD 
Comunidades 
TALENTOS 
Desarrollo 
individual 
Red (IDN) 

Retos del talento 
Diseño de vida 

 
 

 

ACADEMIA DE CIENCIA 
Acreditación de contenido 
Conocimiento “científico” 
Transformación I&D hacia  

Conocimiento y técnica 

LABORATORIO DE IDEAS 

INVESTIGACIÓN DEL 

FUTURO 

Investigación de 

Universidades 

Nuevas soluciones 

Investigación de contexto 

Investigación del futuro 

Educación 
Corporativa 

CORPORACIÓN 
Práctica 

empresarial 
INVESTIGACIÓN 

APLICADA& 
DESARROLLO 
Soluciones de  
Productos & 

servicios 



Ampliando la experiencia de ADECCO:    Algunas reflexiones 
 
Algunos de los programas del Grupo Addeco se podrían desarrollar en programas colaterales 
expandiendo las prácticas aprendidas a través de la organización entera. Los elementos claves 
de la educación colaborativa son: auto-educación, tutoría entre iguales y, finalmente Coaching y 
orientación de arriba abajo. Técnicas sencillas como la construcción retroalimentada; colaboración 
y cooperación; solución creativa de problemas, etc. introducidas por equipos de trabajo y de 
proyectos, disponibles online son conductores y facilitadores poderosos. 
El “CEO por Un Mes” se podría aplicar a todas las competencias ejecutivas básicas, incluyendo el 
liderazgo, el espíritu emprendedor, la gestión y la perspicacia en los negocios. Esto podría ser el 
principio del desarrollo del liderazgo colateral. 
 
Otro elemento excelente sería la creación de un Comité Ejecutivo del Futuro con ejecutivos 
jóvenes enfocados en negocios futuros con orientación y entrenamiento de los correspondientes 
titulares en el Comité Ejecutivo de Negocios. 
Finalmente el Desarrollo del Talento colateral, como el propuesto por e-Merit Academy podría ser 
un apoyo para AGX, la incubadora de innovación de Addeco y un paso clave hacia la educación 
post-formal. 

 
EL CASO DEL GRUPO ADDECO 
El Grupo Addeco es el líder mundial en 
proporcionar soluciones de RH y una de las 500 
Compañías de Global Fortune. Han desarrollado 
muy interesantes innovaciones en esta área. 
Están orientados hacia hacer  que el futuro 
funcione para todos. 

 
¿Cómo está impactando el Grupo 
Addeco en la Educación? 

• El Grupo Addeco ofrece “Jornadas 
Laborales” en sus propias 
instalaciones globales donde jóvenes 
de más de 10 años se incorporan para 
aprender sobre el entorno, los tipos de 

carreras que existen y son la sombra 
de nuestros colegas. Los participantes 
pueden desarrollar juntos soluciones a 
retos del talento basados en un 
escenario de la vida real. En 2018, los 
empleados del Grupo Addeco se 
convirtieron en mentores por un día, 
compartiendo sus experiencias con 
miles de jóvenes. Participaron 4.000 
colegas y 8.000 jóvenes tuvieron una 
experiencia de trabajo. 47 países 
celebraron la Experiencia de un Día de 
Trabajo. 

• El programa “CEO por Un Mes” está 
facilitando espectaculares 
oportunidades para jóvenes con talento 
en todo el mundo. Como principiante 
de una carrera, a menudo, es difícil 
encontrar un trabajo por falta de 
experiencia. Con “CEO por Un Mes” el 
Grupo Addeco dirige este tema y 
ofrece a personas jóvenes una 
oportunidad excepcional para un tipo 
especial de inicio de carrera. El finalista 
no sólo gana experiencia de trabajo 
durante su internado, sino que se le da 
también la oportunidad única de 



saltarse algunos escalones en la 
escalera de su carrera y llegar a 
entrever una posición que, 
normalmente, tardaría años en lograr y 
usualmente requeriría una gran 
experiencia profesional y 
circunstancias muy específicas.                                                                                             
Cada año el Grupo Addeco abre el 
proceso alrededor del mundo para ser 
CEO por Un Mes en los países en los 
que están presentes. Los finalistas son 
invitados a entrevistas y evaluaciones 
sobre el terreno. Los candidatos son 
evaluados en una amplia gama de 
habilidades. 
 
“CEO por Un Mes “se desarrolla en 47 
países en los que el primer paso para 
los candidatos es optar por convertirse 
en CEO Global por Un Mes en su país 
de residencia, antes de formar parte de 
una lista de los 10 mejores 
protagonistas. De los 10 candidatos 
finales, uno será elegido para 
convertirse en CEO Global por Un 

Mes. Muchas aplicaciones, muy 
desarrolladas también, se tienen en 
consideración para incentivar a los 
internos hacia nuestra red de marca de 
compañías en las que colocar 
activamente el talento en asignaciones 
y emocionantes oportunidades futuras. 
 
En 2018, los 47 CEO por Un Mes 
nominados entre todos los países 
compitieron por una oportunidad al 
timón de nuestra organización global. 
Este CEO Global por Un Mes trabaja 
bajo la directa supervisión y  
monitorización de Alain Dehaze, CEO 
del Grupo Addeco. El Global CEO por 
Un Mes tiene la oportunidad de saber 
cómo llevar una compañía multinacional 

con 34.000 empleados y 20.000 millones 
de euros en ingresos. Esta experiencia 
altamente cualificada puede ser un 
apoyo enorme para cualquier carrera. 

 

 
 
¿Cómo está liderando el Grupo Addeco la innovación en el mundo del trabajo? 
 
Están orientados a hacer  que el futuro funcione para todos – esto significa abarcar innovación, 
inversión en innovación y liderar la innovación. La innovación es uno de los pilares básicos de la 
estrategia corporativa del Grupo Addeco – Realizar, Transformar, Innovar. Los empleados del 
Grupo Addeco están motivados para innovar. He aquí algunos resultados: 

• La innovadora aplicación: contratación bajo demanda Adia fue una idea de Ernesto 
Lamaina un antiguo finalista de CEO por Un Mes. 

• YOSS – nuestra revolucionaria plataforma de trabajadores autónomos – fue cofundada 
por otro miembro del TAG, llamado Guillaume Hernberg 

• Addeco ha establecido AGX- una incubadora digital interna para pilotar y aportar nuevas 
soluciones y servicios. Ej. YOSS 

• A través de su colaboración con líderes de la industria – Microsoft (YOSS)/infosis (Adia) 

• La Fundación de Adeco actúa como un laboratorio de innovación social para mejorar la 
vitalidad de la fuerza laboral y dar soporte a la disponibilidad laboral de poblaciones 
desatendidas. 

• Addeco está adoptando tecnologías en la forma en que opera internamente, 
transformando sus sistemas para mejorar la forma en que ofrece sus servicios. 



Ofreciendo los tipos de servicios de talento y soporte que necesitan sus clientes para innovar 
en el cambiante mundo actual con: 

o Mejorando y reciclando a través de la Asamblea General y Lee Hecht Harrison 
o YOSS y Adia: soluciones para innovar cómo nos conectamos para trabajar 
o Un ecosistema de 360 grados que cubre la totalidad de la AGX de Addeco, una 

innovadora incubadora y un paso clave hacia la educación post-formal. 
 

 
 

 
 

EL CASO DE e-MERIT ACADEMY 

e-Merit Academy ha creado un nuevo marco involucrando académicos y ejecutivos 

espectaculares, que ayudan a ejecutivos con talento, y sus empresas lideran el nuevo paisaje 

que se está modelando debido a la transformación basada en la digitalización, virtualización y 

globalización. Abren un importante camino hacia el nuevo mundo de la Cíber-Edad. 

Esta nueva forma de desarrollo está diseñada y dirigida por ejecutivos de talento de alto 

potencial. En la edad digital la información se convierte en un valor. En la edad virtual el 

talento se tendrá que tratar como un valor. La habilidad de colaboración con las entidades no 

humanas, también tendrá un alto valor. 

e-Merit Academy ofrece un innovador desarrollo del Talento Ejecutivo personalizado, que 

también está relacionado con el desarrollo corporativo. Está calificado como: Desarrollo 

Colateral del Talento. Es un nuevo marco que ayuda a ejecutivos con talento, y sus empresas a 

liderar el nuevo paisaje que se está modelando debido a la transformación basada en la 

digitalización, virtualización y globalización. Abren un importante camino hacia el nuevo 

mundo de la Cíber-Edad. Abren un importante camino hacia el nuevo mundo de la Cíber-Edad. 

e-Merit Academy lleva adelante internamente el desarrollo de talentos ejecutivos. Los 

talentos ejecutivos no necesitan dejar sus empresas durante el desarrollo. 

 



El papel de las Academias de Ciencias y las Universidades de Investigación 
 

Es más bien inusual discutir el papel de las academias de ciencias 
en el contexto de la educación, pero estamos convencidos de que 
las misiones de las academias de ciencias se orientarán (si no lo 
están haciendo ya) hacia los temas educacionales. Advertid que, 
incluso hoy, algunas academias enfatizan su misión educacional. 
Ej. La Academia de Ciencias Francesa menciona en sus Estatutos 
la misión de vigilar la calidad de la enseñanza de la ciencia y 

prestar atención en orden a facilitar los logros del desarrollo científico para difundir la cultura 

humana de nuestros tiempos. El mundo académico no sólo está preocupado en lo relativo a la 
preparación de los futuros investigadores, sino que también incluyen el objetivo de que todos sus 
pupilos logren una gran cultura científica, que será vital para ellos a medida que crezcan 
convirtiéndose en ciudadanos responsables. La Federación Europea de Academias de Ciencias y 
Humanidades (ALLEA) cumple con su misión a través de grupos de trabajo, entre otros. Uno de 
ellos es el Grupo de Trabajo ALLEA sobre Ciencias de la Educación, enfocado a promocionar la 
ciencia de la educación, mejorando su calidad mediante la sensibilización de los políticos sobre la 
importancia de la ciencia de la educación. Sin embargo, los académicos de ciencias a lo largo del 
mundo tienen diferentes cometidos y estructuras. En algunos países son básicamente sociedades 
de aprendizaje constituidas por la élite de distinguidos grupos de científicos, pero en otros países 
son una organización paraguas para los institutos de investigación (Ej. La Academia de Ciencias 
de Austria y la Academia de Ciencias Polaca). Cuando las Academias juegan un papel de centros 
de investigación, hay un intenso debate en cuanto a si transformarlas en las mejores instituciones 
educacionales en sus países. Por ejemplo, una discusión doméstica ha barrido recientemente 
Polonia sobre si crear una nueva universidad, que no competirá contra las universidades 
domésticas ya existentes, sino que les servirá para cumplir el papel de un centro científico y 
académico de excelencia. Tal universidad se podría formar aprovechando el potencial de los 
institutos afiliados con la Academia Polaca de Ciencias. Se está diseñando como interdisciplinaria 
e internacional en su naturaleza y se manifiesta que debería facilitar servicios sistemáticamente a 
otros establecimientos de educación superior en Polonia y actuar como un centro de excelencia al 
que usar y del que beneficiarse. Tal institución debería ser ligera, con una estructura central y sus 
componentes deberían gozar de un alto grado de autonomía, necesaria para la implementación 
de misiones de investigación independientes y una “ágil” gestión. No importa si el proyecto resulta 
ser un éxito en el futuro más inmediato, parece ser un tipo de misión deseado dentro del anticipado 
ecosistema educacional del futuro. 
 
Con independencia de la estructura actual de una Academia de ciencias, parece que en el futuro 
todas ellas pueden jugar un papel para asegurar la calidad en la educación. Las Academias son 
las únicas organizaciones independientes de alto nivel del sistema educacional que están 
calificadas para acreditar curricula educacionales y contenidos a varios niveles. Tanto si las 
academias de ciencias se transformarán o no en universidades de investigación, tales instituciones 
se irán creando cada vez en más países, dado que está claro que “en una sociedad de 
conocimiento intensivo, la universidad de investigación es una institución clave para el desarrollo 
social y económico”. La característica fundamental de esas instituciones es la producción de nuevo 



conocimiento. Chan (2016) afirma que “la investigación universitaria es ahora el impulso más 
poderoso para el progreso humano” y como tal, no puede ser olvidada en el debate sobre la 
educación futura. Hay casos de instituciones de este tipo completamente nuevas y parece que 
podrían constituir una especie de vértice en el camino educacional. Un buen ejemplo es el Instituto 
Okinawa de Ciencia y Tecnología, que aspira a contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en todo el mundo, conduciendo  internacionalmente la educación e investigación distinguidas. 
Tales instituciones fomentan un ecosistema global de innovación para crear nuevos negocios e 
industrias basados en I&D por un lado, y ser también excelentes plataformas para el desarrollo de 
varios tipos de talentos por otro. 

 
Otras posibles entidades de nueva educación: 

• Híbrida, individualizada, pero formando parte de equipos, comunidades y círculos. 

• Laboratorios de Educación (Edu-Tanks), Círculos Sociales Híbridos; campeonatos de 
Talento 

• Academias de Educación Virtuales para competencias y talentos específicos básicos 

• Educación en la Nube, asegurando el acceso a la educación gratuita en áreas remotas 

• Meta-Red Global Virtual agrupando muchas redes y entidades de educación. Una especie 
de “Educación Virtual Amazon” 

• Academia Global Virtual. Prácticas virtuales; Vida prevista: diseño→ opciones→ 
elección→ decisión→ previsión de futuro potencial de 5 a 20 años 

• “Arte Virtual”→ juego virtual de roles 
• “Academia de Cíber Educación” abarcando Universidades y Universidades de 

Investigación 
 
Educación post-formal para no académicos 
 
Junto a los grandes huecos en la educación permanente entre mediados de los años los años 
veinte y de los sesenta, hay un hueco incluso mayor; es la educación de la gente sin licenciatura 
después de su educación formal básica. Este es el caso de la mayor parte de los empleados de 
grandes corporaciones, las PYMES,  los autónomos y los trabajadores manuales. Tienen décadas 
de experiencia laboral y vital, pero sus actividades y trabajos están en riesgo de ser realizadas y 
sustituidos por máquinas inteligentes y robots. Según el Informe McKinsey “Trabajos perdidos, 

trabajos ganados: Qué significará el futuro del trabajo para trabajos, habilidades y salarios en 

2030”, entre 400 y 800 millones de personas pueden perder sus trabajos a causa de la 
automatización, y también 375  millones de personas tendrán que cambiar de ocupación y 
aprender nuevas habilidades. 
 
La gran pregunta es cómo asegurar una educación permanente a este tipo de trabajadores y que 
sigan siendo contratables. El tema más urgente es hacerlos conocedores digitales, capaces de 
trabajar en entornos digitales y de colaborar con las Cíber Entidades. 
¿Cómo podría ser la educación superior y contribuir a la empleabilidad? ¿Podría ser educación 
colateral, o quizá compartida, por expertos asignados? 



¿Podrían los trabajadores cambiar su saber hacer y su experiencia por una educación facilitada 
por personas cualificadas de las nuevas generaciones? ¿Estudiantes cualificados deberían ser 
pagados después de sus estudios durante seis a doce meses de prácticas ayudando a 
trabajadores a entrar en la edad digital y consecuentemente en la virtual? ¿Cómo deberían ser los 
programas virtuales de práctica orientada para ayudar a sostener la empleabilidad?  
Al mismo tiempo, hay muchos trabajos que requieren habilidades únicas; trabajos en los que se 
necesita creatividad e imaginación como peluqueros, diseñadores, fotógrafos y carpinteros. 
Actualmente los clientes buscan soluciones nuevas, irrepetibles y diferentes y productos hechos a 
mano. Por lo tanto, en muchos países se necesitan personas hábiles para este tipo de trabajos, 
bien pagadas y difíciles de encontrar. Actualmente no hay suficientes artesanos con talento para 
cubrir las necesidades, por lo que imaginemos lo que puede suceder si la gran mayoría de las 
personas se centra en competencias de los sectores digitales y virtuales. Parece que muy pronto 
los artesanos con talento, cuyo trabajo es comparable con el trabajo artístico, serán los únicos 
siempre deseables e incluso mejor pagados. 
 
Consecuentemente, necesitamos asegurarnos que el sistema de educación en las escuelas 
vocacionales no está siendo descuidado y reúne los siguientes requerimientos: 

1. Mejorar el valor real y percibido de los trabajos vocacionales. Por ejemplo con certificados 
de instituciones de educación superior. Ofrecer dichos certificados a lo largo de la 
educación de por vida. 

2. Abrir avenidas a la educación superior a personas con varios años de práctica, basada en 
sus experiencias laborales. 

3. Crear orientación profesional para toda la vida. 
4. Facilitar acceso a las más nuevas tecnologías, laboratorios de tecnología y nuevas 

soluciones en la práctica. 
5. Una vez implementado el sistema de educación permanente, crear centros de educación 

de por vida combinados con intercambio entre actualización y saber hacer. Asegurar el 
acceso a coaching durante y después de los estudios. 

6. Asegurarse de que los profesores son conscientes de su papel y requerimientos. 
7. Los programas de educación deberían ser flexibles y de fácil manejo, por lo que se 

necesitarán mecanismos que permitan cambiar los programas según las necesidades del 
mercado, los empleadores y el entorno. La educación vocacional tiene que seguir las 
necesidades del mercado. 

8.  El desarrollo de habilidades elementales debería ser parte obligatoria del entrenamiento 
vocacional. 

 
Ciertamente las personas trabajadoras necesitarán más auto responsabilidad y auto desarrollo en 
su proceso de educación. El tema realmente importante es, qué se puede transformar en el trabajo  
de los trabajadores no vocacionales, y qué papel podría desarrollar la Educación Superior al 
respecto. Este es un tema que planeamos desarrollar en un ensayo futuro. 
 

 
 



EL CONCEPTO CLAVE DEL DESARROLLO DEL TALENTO 
 
     En la Cíber-Edad, los talentos son los activos más valiosos de la organización.          

Los talentos son la garantía de la singularidad humana en los negocios. Son las 

gemas que se necesitan descubrir, moldear y cortar. 

 
Talento 
El talento es, en esencia, una competencia básica utilizada con éxito. Una competencia básica 
consiste en una habilidad básica utilizada en un dominio de experiencia focalizado. El desarrollo 
de las habilidades exige entrenamiento y práctica intensos y deliberados.  
El desarrollo de las competencias de los talentos se produce mediante un despliegue recurrente. 
El dominio del enfoque necesita, además aprendizaje continuo, actualización y práctica. 
Necesitamos entender que la “singularidad” de las personas se debe a sus personalidades y 
talentos por una parte y a los de las máquinas inteligentes por otra. También necesitamos explorar 
la sinergia y la colaboración de las personas con las máquinas inteligentes. Probablemente no 
habrá ni una ni otra situación. Las máquinas inteligentes entrarán sólo de forma gradual en muchas 
áreas de trabajo, mejorando el trabajo de las personas. En general será más bien una colaboración 
complementaria que competitiva. Pero sin duda también habrá un desplazamiento total de muchas 
actividades desde las personas a la Cíber-Entidades. 

 
Desarrollo del talento 
 
Una competencia básica basada en una habilidad básica se puede convertir en un talento, pero 
necesita gran cantidad de entrenamiento deliberado, desarrollo y despliegue para conseguirlo. El 
despliegue del talento es la aplicación intencional del talento dentro del dominio de experiencia 
seleccionado. Los contadores del progreso son los logros en el despliegue. 
El desarrollo del talento es un elemento esencial de la Educación Permanente. Idealmente 
empieza en la pubertad. Luego, cualquier estudiante al entrar en la universidad debería saber y 
replantearse cuál es su talento. Esto debería convertirse en un módulo obligatorio para todos los 
estudios. 
No hay desarrollo del talento sin estos cuatro pilares: Aprendizaje, Investigación, Desarrollo y 
Despliegue. Por consiguiente, la educación superior necesita dar soporte a un profundo 
aprendizaje sobre el dominio de enfoque y los dominios relacionados, reforzar el entrenamiento 
deliberado de las habilidades, enfocarse en el desarrollo individual, fomentar la auto-
responsabilidad, mejorar el desarrollo de la personalidad y ocuparse del desarrollo y despliegue 
de las competencias fundamentales. 
 

 
 
 
 



Competencias y talentos futuros 
 
La rapidez en el cambio de contexto requiere nuevas competencias. Experimentamos el aumento 
de la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad y la ambigüedad. Sin embargo, hay ciertas cosas 
visibles: 

• La creciente necesidad de competencia digital y recientemente virtual y la conectividad 
global. 

• El cambiante entorno laboral. Cada vez más personas deben trabajar al lado de máquinas 
inteligentes e incluso en equipo con ellas. 

• Cada vez más partes del trabajo son realizadas por máquinas inteligentes. 
• El crecimiento necesita colaboración y co-creación. 

• Máxima focalización en las competencias y talentos humanos. 

• La necesidad de Adaptabilidad, Resiliencia, Enfoque Científico. 

 
Por consiguiente, las principales competencias humanas deberían incluir: 

1. Competencias vitales (SELF): Alfabetización genérica y digital, comunicación verbal y 
escrita, negociación, pensamiento crítico y futuro, imaginación, solución creativa de 
problemas, espíritu emprendedor genérico, fuerza interior y resiliencia. 

2. Competencias sociales (OTHERS): Relaciones, asociaciones vitales, colaboración, 
confianza y respeto. 

3. Competencias laborales (WORK). Competencias profesionales; liderazgo; actuación; 
creación de valor; adaptación; colaboración y co-creación, etc., tecnología e investigación 
científica. 

4. Competencias ejecutivas básicas LEMBA (Liderazgo, Espíritu Emprendedor, Gestión, 
Sentido de los negocios)  y direcciones ejecutivas clave APASO (Aceptación, Poder, 
Logro, Estatus, Propiedad) 

 
 
 
 

 
 



 
Si miramos en la cima de las competencias clave requeridas para el trabajo en cinco o diez años 
a partir de ahora, descubriremos que están relacionadas principalmente con competencias 
humanas específicas: 

• Pensamiento racional e irracional, sentido común & sentido de la creación, pensamiento 
computacional, flexibilidad cognitiva, búsqueda  de soluciones creativas, resolución de 
problemas complejos, pensamiento crítico, pensamiento futuro, pensamiento de diseño, 
transdisciplinariedad  y también pensamiento científico. 

• Competencias sociales (empatía, colaboración, colaboración virtual, negociación. 

• Creación y destrucción significativa basadas en la creatividad, espíritu emprendedor 
e intuición basada en la empatía y la imaginación. 

• Acción significativa y decidida basada en la libre voluntad y la autonomía. 

• Preocupación (cuidado social y de la salud, sostenibilidad, servicio de orientación) 

• Alfabetización sobre los nuevos medios (medios sociales y medios visuales) 

 
 
Desarrollo del talento colateral (CTD) y educación permanente 
 
El desarrollo colateral está expandiendo y compartiendo el desarrollo del conocimiento del talento 
de arriba abajo y lateralmente entre colegas. Insuflando prácticas de desarrollo del talento en las 
organizaciones culturales. 
Empieza con el foco sobre el desarrollo de talentos individuales de talentos ejecutivos, 
completándolo con un desafío ejecutivo con el desarrollo colateral de competencias y proyectos 
del equipo del proyecto. Más adelante se produce un lanzamiento en la organización. 
A los participantes del equipo que trabajan en un Proyecto de Desarrollo del Talento se les puede 
facilitar convertirse en coaches para el desarrollo del talento de sus colegas. El desarrollo colateral 
enlaza el desarrollo del talento a soluciones de temas clave organizacionales y al desarrollo futuro 
de las organizaciones. Pero esto implica involucrar a los altos ejecutivos de las organizaciones 
como mentores y coaches. Además, los talentos externos se están involucrando también sobre 

bases virtuales que los atraen hacia la colaboración con las organizaciones. 
 
Educación y el futuro del trabajo 
 
En la próxima década, en la que tendremos una reducción y transformación masiva del trabajo 
humano debido a las Cíber-Entidades, algunos estiman que afectará hasta al 50 por ciento en una 
distribución errática, de forma que lo que significa es que afectará a trabajos que desaparecerán, 
mientras que otros, entre el 5 y el10 por ciento serán ligeramente afectados. La mayoría de los 
trabajos serán mejorados por las Cíber-Entidades. 
Ya hay muchos trabajos afectados por las Cíber-Entidades como los ordenadores, los teléfonos 
inteligentes, Internet, la producción regulada digitalmente, las impresoras 3D, etc. Con frecuencia 
la eficacia y la calidad han mejorado. A veces es más por conveniencia que por obligación. La 

habilidad digital es un requerimiento estándar para muchos trabajos. La comunicación sin teléfonos 



inteligentes, a menudo, no es posible. En resumen, el trabajo mixto incluirá a los “viejos” trabajos, 
a los trabajos modificados por las Cíber-Entidades y a los nuevos trabajos, la mayor parte de los 
cuales son desconocidos en la actualidad. 
 
Esto significa también que tendremos que lidiar con mayores problemas: 

 
1. Entrenamiento Continuo  y re-entrenamiento de la fuerza de trabajo y reinvención 

del desarrollo del talento. Esto se debe hacer dentro del concepto de educación 
permanente. 

a. Necesitamos desarrollar modelos en los que converjan la educación académica y 
corporativa. 

2. El desarrollo del talento se convertirá en el elemento básico de la educación 
permanente. 

a. Esto requiere modelos innovadores de desarrollo del talento y su despliegue. 
3. Encontrar soluciones para superar la masiva reducción de trabajos humanos debida 

a la automatización y robots basados en la IA en la próxima década. 
a. Desarrollar soluciones como ampliar el ámbito del trabajo pagado a las 

actividades no pagadas que crean valor. Ej. Cuidado social, trabajo en casa; 
desarrollar nuevos modelos de tiempo de trabajo y modelos orientados a 
resultados; reducción del tiempo de trabajo humano y usar con más frecuencia 
tiempos de trabajo flexibles. 

4. Cambiar el sistema impositivo actual de impuestos sobre ingresos a impuestos 
sobre el valor y la creación de riqueza. 

a. Serán necesarias nuevas políticas fiscales. 
5. Prepara a la mano de obra para colaborar con la Inteligencia Artificial propulsada 

por Cíber-Entidades. 
a. Las personas deben aprender a cómo colaborar y co-crear con las Cíber-

Entidades. 
6. Estar preparados para la Cíber-realidad basada en la IA y lidiar con las 

consecuencias políticas y sociales. 
a. Empezar a prepararse para trabajar en la economía de la “Realidad Híbrida”, en 

la que en 10 a 15 años, la mayoría de los trabajos estarán disponibles en la 
realidad Virtual. La clave para esto será la “educación híbrida”. 

 
EL CASO DE  LA FUNDACIÓN 
GLOBAL PARA EL FUTURO DEL 
TRABAJO (GFWF) 
 
GFWF es una “organización sin ánimo de lucro” 
constituida por un grupo de destacados 
académicos, Ejecutivos Nivel-C y consultores 
séniores, comprometidos  a desarrollar 
conceptos, metodologías y herramientas para 

educar y preparar mejor a las instituciones 
públicas y privadas, además de a talentos de 
alto potencial, para las realidades del futuro. La 
idea nació de una serie de discusiones 
mantenidas, de las que surgió una observación 
común: Estamos frente a una letal combinación 
de tres fuerzas simultáneas que están 
transformando el paisaje del mañana. El trabajo 
en el futuro ya nunca será lo mismo. La mayoría 
de los interesados en un lugar de trabajo están 



mal preparados o no lo están para este nuevo 
lugar de trabajo. Esas tres fuerzas que dirigen la 
transformación son: el rápido avance en las 
tecnologías de la digitalización, el incremento de 
la globalización y la búsqueda para crear 
constantemente conceptos, paradigmas, 
productos y servicios. 

GFWF reúne un grupo global de expertos en 
varios campos, disciplinas y profesiones 
relacionadas  (Ej. Academia, Empresas y 
Política); ellos forjan una sinergia para 
desarrollar eventos y proyectos innovadores 
conectados con el futuro del trabajo. 

 

 
 

 
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
“Las personas tienen sueños, los ordenadores no. Necesitamos una educación orientada al futuro 
que deseamos y no sólo al que esperamos” 
 

Nuestro mundo está en medio de la digitalización y moviéndose rápido hacia la virtualización y la 
inteligencia artificial. Las personas trabajarán y vivirán con máquinas inteligentes. Esto nos llevará 
a complicadas distorsiones y cambios contextuales disruptivos. Estamos en el amanecer de una 
profunda transformación de un ámbito y tamaño que el mundo no ha visto hasta ahora; es un 
mundo con realidades virtuales totalmente desarrolladas equipadas con inteligencia artificial. Es 
un viaje hacia lo desconocido y la mala noticia es que no hay vuelta atrás. Para superar esta 
profunda transformación necesitaremos una educación permanente que abarque varias formas y 
múltiples niveles de aprendizaje y aplicaciones. 
El nuevo paisaje incorporará los cuatro pilares que incluye la educación: aprendizaje, 
investigación, desarrollo y despliegue. Habrá una fuerte focalización sobre la personalidad 
individual y el desarrollo del talento. Los talentos son el activo más valioso de los humanos. 
La transformación de la educación es un “propósito transformador masivo”, que es altamente 
aspiracional para un individuo o grupo. Esto, quizá, se convertirá en lo más grande y relevante 
para nuestra civilización y es cristalino “por qué” deberíamos estar haciéndolo. 
La Educación Superior tiene un futuro, pero la transformación de la completa educación superior 
es inevitable. Ha llegado el momento de empezar a diseñar el futuro enfatizando sobre la 
Educación Superior formal y la post-formal. Si no, podemos tener más de lo mismo, aunque 
etiquetado de forma diferente. Todas las partes interesadas: academia, empresas, corporaciones 
y organizaciones, sociedad, cultura y política han de involucrarse en este proceso. 
 



 
Recomendaciones y sugerencias 
 

• Explorar permanentemente el contexto cambiante. Este es un reto conjunto para las 
“facultades”, “estudiantes” y personas en el trabajo. 

• Explorar las oportunidades para la creación de una plataforma global digital sobre 
educación virtual para una “Edu-zona” (Ej. el “Amazon” de la educación). La educación 
global puede actuar como una fuente de innovación competitiva; proporcionar 
oportunidades para atraer los mejores talentos para tener ventajas competitivas. Puede 
convertirse en un valioso canal para nuevas ideas, conceptos y modelos de empresas y 
start-ups. 

• Prepararse para la siguiente ola de despliegue tecnológico con impacto en la educación: 
IA, CR, computación cognitiva, Internet de las Cosas; impresoras 3D, block-chain, etc. 
Enfocarse en futuros desarrollos puede ayudar a la educación a estar preparada para las 
oportunidades que le ofrecerán nuevas y probadas tecnologías. 

• Facilitar a los individuos a ocuparse de su propio eco-sistema de educación individual. 
Deben crear su propia red de desarrollo y convertirse en parte de una comunidad de 
talento. Organizaciones de apoyo convirtiéndose en  “híper comunidades de aprendizaje 
y transformación”. 

 

Implicaciones 
• Cada nivel de educación tiene un cierto número de elementos obligatorios. Ej. Progreso 

en la experiencia del dominio de enfoque; estar al día de la tecnología relevante y del 
conocimiento sobre los cambios de contexto, etc. Esto requiere estrechos enlaces con las 
actividades profesionales y el historial de logros. 

• Desplazarse desde las clases del mundo académico orientadas al currículo al diseño de 
vida individual. 
La Educación Superior también debería enseñar a los estudiantes a cómo compartir el 
conocimiento. 
Adaptar la mezcla de desarrollo guiado y auto desarrollo de acuerdo con el nivel de 
madurez del individuo. Llevar la situación vital de cada individuo teniendo en consideración 
cosas como la paternidad, asociación, nutrición, salud, etc. 

• La futura Educación Superior, tanto formal como post-formal requerirá más impacto de las 
prácticas; sociedad, empresas y política. 

• Es importante empezar a mirar el sistema de educación en conjunto. 
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