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Resumen

A partir de un estudio prospectivo de tipo mixto esta in-
vestigación tiene el propósito de responder a la pregunta 
¿cuáles serán los escenarios que tendrá que afrontar la 
sociedad colombiana en la transformación laboral a partir 
de las variaciones tecnológicas en el año 2050? Su utilidad 
radica en la posibilidad de proponer herramientas para 
incrementar tareas de investigación, desarrollo e innova-
ción en las universidades, complementando la capacita-
ción de los futuros profesionales, así mismo, desarrollar 
estrategias de mejoramiento social, con las cuales se in-
centive el emprendimiento que permita disminuir las ta-
sas de desempleo, producto de los futuros desarrollos tec-
nológicos. En la metodología, se utiliza el método Delphi, 
donde se realiza una encuesta, se lleva a cabo un panel 
de expertos y luego, se plantea una matriz de escenarios 
con base al análisis morfológico de los resultados obteni-
dos por la aplicación de los instrumentos. Finalmente, se 
realiza la cruz de escenarios de Peter Schwartz, donde se 
plantean los contextos del futuro de mayor probabilidad 
de ocurrencia, de acuerdo a los escenarios previamente 
planteados. Y para concluir con que la sociedad es el pilar 
de los cambios más significativos y trascendentales.
Palabras clave: Prospectiva; tecnología; trabajo; escena-
rios; innovación

Abstracts

Based on a mixed-type prospective study, this research 
aims to answer the question: What will be the sce-
narios that Colombian society will have to face in 
the transformation of the labor market as a result of 
technological variations in 2050? Its usefulness lies in 
the possibility of proposing tools to increase research, 
development and innovation tasks in universities, com-
plementing the training of future professionals, as well 
as developing strategies for social improvement, with 
which to encourage entrepreneurship to reduce un-
employment rates, as a result of future technological 
developments. In the methodology, the Delphi method 
is used, where a survey is carried out, a panel of ex-
perts is carried out and then a matrix of scenarios is 
proposed based on the morphological analysis of the 
results obtained by the application of the instruments. 
Finally, Peter Schwartz crosses the scenarios, where 
the contexts of the future with the highest probability 
of occurrence are presented, according to the previ-
ously presented scenarios. And to conclude with the 
fact that society is the pillar of the most significant 
and transcendental changes.
Keywords: Prospective; technology; work; scenarios; 
innovation
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IntroduccIón

Esta investigación surgió a partir de un 
macro proyecto de investigación denominado 
“Estudio prospectivo del futuro del trabajo y 
la tecnología en Colombia al 2050”, desarro-
llado por la Facultad de Ciencias Administra-
tivas, Económicas y Contables de la Universi-
dad Central durante el segundo semestre de 
2017 y el primer semestre de 2018. En una de 
las etapas de este proyecto participaron tres 
estudiantes de la Maestría en Gestión de Or-
ganizaciones de la misma Universidad, para 
llevar a cabo su opción y trabajo de grado de 
dicha maestría. Como resultado, cada uno de 
los tres estudiantes realizó un artículo, con 
el propósito de ser publicado en una revista 
indexada.

De estos a la fecha, ya se encuentra publi-
cado el artículo “Un estudio prospectivo del 
trabajo en Colombia al 2050” (Cruz y Gu-
tiérrez, 2018). Si bien la investigación de los 
candidatos a maestría comparte marcos de 
referencia teóricos y metodológicos, cada uno 
aborda un área específica. Así, el trabajo de 
Cruz y Gutiérrez (2018) aborda los escenarios 
de trabajo, otro artículo aborda los escenarios 
de la educación superior y el presente artículo 
aborda los escenarios de tecnología en el tra-
bajo para Colombia a 2050. 

La innovación y las nuevas tecnologías con-
vergen en las transformaciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales que im-
plican una reorganización en los mercados 
laborales, de bienes y de servicios (Glenn, 
2016). Suponiendo todo ello “un progreso ma-
terial e intelectual del hombre, la creación de 
condiciones y unidad de la especie, en aras 
de construir un futuro” (Chumaceiro, Her-
nández, Meléndez y Acurero, 2017, p. 196). 
Sin embargo, los cambios proyectados para 
el 2050 generan preocupación acerca del fu-
turo en aspectos como el mercado laboral, la 
capacitación, y sobre manera, la inmersión 

de la innovación y las nuevas tecnologías en 
la cotidianidad de las sociedades (Quaglia y 
Plata, 2018). 

Por consiguiente, organizaciones internacio-
nales han convergido en desarrollar el Pro-
yecto del Milenio o Millenium Proyect, con el 
fin de determinar los escenarios positivos y 
negativos, así como los desafíos que presenta-
rá la humanidad para el año 2050, incluyen-
do entre ellos el desarrollo de la robótica, la 
Inteligencia Artificial (IA), nanotecnología, la 
biomedicina y biología sintética, la impresión 
3D y 4D el cambio medioambiental y demo-
gráfico, tecnologías 3.0 y 4.0 (Fundación te-
lefónica, 2018).

La literatura correlacionada representa co-
mo el desarrollo tecnológico traerá una pro-
fundización de las brechas salariales, impli-
cando un aumento en la concentración de la 
riqueza, incrementando las tasas de desem-
pleo y la desocupación a nivel mundial, por el 
desplazo en labores operativas, creando nue-
vos escenarios y empresas, acorde a las nue-
vas tendencias (Cordeiro, 2013; Glenn, 2016; 
Serrano, 2016). Donde la participación guber-
namental, en compañía de las organizaciones 
internacionales, son actores para la creación 
de estrategias orientadas a contrarrestar los 
efectos adversos de la revolución 4.0 (Funda-
ción telefónica, 2018; Glenn, 2016; Glenn & 
Gordon, 2001; Caro, 2016). 

Así, este artículo, es un trabajo de corte in-
vestigativo, donde se identifican los desafíos 
por afrontar para la sociedad colombiana en 
el ámbito laboral, a raíz, de los cambios tecno-
lógicos esperados para el 2050, de tal forma, 
que se resuelva la pregunta de investigación: 
¿Cuáles serán los escenarios que tendrá que 
afrontar la sociedad colombiana en la trans-
formación laboral a partir de las variaciones 
tecnológicas en el año 2050? Con lo cual, se 
busca aportar a la consolidación de visiones de 
futuro que se sumen a la base de conocimiento 
acerca de la prospectiva. 
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Marco teórIco-conceptual 

En virtud de los cambios que conlleva una 
cuarta revolución industrial, se han desa-
rrollado estudios, que plantean escenarios 
tanto positivos como negativos en los que 
puede incurrir las sociedades para el año 
2050 (Castells, 1999). Convergiendo en que 
la tecnología desplazará la mano de obra 
tradicional, pero se crearán nuevos trabajos 
acorde a las necesidades salientes (Glenn, 
2016; Serrano, 2016). 

Así, como lo expresan Chumaceiro, Her-
nández y Chirinos (2016) “el nuevo escena-
rio mundial de globalización ha hecho que 
las organizaciones se transformen, adap-
ten y desempeñen nuevos roles” (p. 54). Por 
tanto los gobiernos y las organizaciones in-
ternacionales se han propuesto generar es-
trategias para contrarrestar los impactos 
negativos, como el Proyecto Milenio, creado 
con el objetivo de discutir y evaluar los futu-
ros desafíos que puede tener la humanidad 
con las tecnologías 4.0 (Cordeiro, 2013; Fun-
dación telefónica, 2018; Glenn, 2016). 

Tecnologías 4.0

La evolución de la industria presenta tres 
(3) principales etapas: I) La llegada de la 
máquina de vapor, significando el cambio 
de un trabajo manual a uno mecanizado, 
II) la producción en masa, potencializada 
por Henry Ford y la producción en cadena 
entre los siglos XIX y XX, y III) la produc-
ción automatizada, con la expansión de los 
mercados y la globalización, producto de 
las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones–TIC (Oztemel & Gursev, 
2018). A lo anterior, llega la industria 4.0, 
asociada al internet y la sociedad del cono-
cimiento y a las herramientas digitales que 
impulsan las nuevas formas de producción, 
flexibilizando la interacción entre lo digital 

y lo físico para aumentar la productividad. 
(Kagermann citado en Schneider, 2018; Vi-
llasmil y Crissien, 2015; Hernández y Chu-
maceiro, 2008). 

En concordancia, Waldner (2008) identifica 
el término internet de las cosas, abordando 
la interconectividad de los objetos cotidianos 
al internet, y su digitalización, afectando así 
a las personas y a su forma de relacionarse 
con el entorno, e impactando también, a los 
empleados en sus tareas laborales (Kong, 
Luo, Huang & Yang, 2018). De esta mane-
ra, la tecnología 4.0, supone un incentivo 
hacia la digitalización de forma integral y a 
la interconectividad entre lo físico y lo digi-
tal (Drath y Koziolek citados en Schneider, 
2018). Como lo expresa Pérez (2019) “la in-
novación empresarial es una herramienta 
de gestión empresarial fundamental en el 
contexto de competitividad vigente” (p. 101).

Por su parte, Córdoba, Marcos, Aguayo & 
De las Heras (2016) determinan que dentro 
de las tecnologías 4.0, se encuentran: 1) big 
data, 2) cloud computing, 3) fabricación e im-
presión 3d, 4) robótica colaborativa y 5) sis-
temas ciberfísicos. Oztemel y Gursev (2018) 
suman las máquinas inteligentes o los ro-
bots, que actúan guiados por un programa 
informático preestablecido. Donde los robots, 
presentan un avance en su desarrollo y au-
tonomía, solucionando problemas complejos 
de forma libre y aprendiendo a relacionarse 
con el entorno, generando un aumento de su 
presencia en las empresas (Rojas y Humber-
to, 2017). 

Esto significa para un futuro cercano la 
existencia de un mayor fortalecimiento de 
la relación humanos-robots y en la presen-
cia de robots humanoides (robots con aspec-
to humano) en las empresas. De esta forma, 
la robótica y los robots, serán la tendencia 
en ambientes riesgosos y en las tareas ca-
tegorizadas como operarias y tradicionales 
(Ceballos, 2016). 
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En complemento, la Inteligencia Artifi-
cial (IA), es la inteligencia de las maquinas 
o entidades digitales, desarrolladas para 
solucionar procesos complejos de forma efi-
ciente, trabajar de forma colaborativa e in-
clusive aprender, emulando características 
de los humanos a partir de una programa-
ción base, generando conocimiento según 
su relación con su entorno (Lahoz-Beltrá, 
2004; Oztemel y Gursev, 2018). 

Ahora bien, Córdoba et al. (2016) y Pérez, 
Saucedo, Salais y Marmolejo (2016) iden-
tifican como ventajas de la industria 4.0., 
el aumento de la eficiencia en los procesos, 
mediante la potencialización de productos 
ya existentes a una interconectividad digi-
tal, flexible y personalizada, representan-
do optimización de los recursos y agilidad 
para los clientes, mejor competitividad y 
asegurando la sostenibilidad. Además de 
ambientes de trabajo más seguros, entre-
namiento personalizado, aumento de la au-
tonomía, mayor enfoque por la innovación, 
monitoreo y control, menores costos de pro-
ducción, incremento de la calidad de vida 
y mayor productividad (Kong et al., 2018). 

Por ende, los retos están en la afectación 
a la privacidad, ataques cibernéticos, di-
ficultad por mantener la propiedad inte-
lectual, en la adaptación de las empresas 
a las nuevas tecnologías, en el desarrollo 
de procesos y estructuras flexibles, y en la 
incertidumbre sobre la desaparición de tra-
bajos, reto que se puede afrontar desde la 
educación y la capacitación (Córdoba et al., 
2016; Kong et al., 2018; Oztemel y Gursev, 
2018). 

Tecnologías 4.0 y su incidencia 

Córdoba et al. (2016) exponen que los re-
cursos más importantes en la industria 
4.0 seguirán siendo el talento humano y la 
tecnología, por lo que las maquinas no van 

a sustituir al hombre, la diferencia radica 
en la mayor interconectividad, interacción, 
dependencia y colaboración (Nagamachi & 
Lokman, 2015). Así, las empresas van a re-
querir mayores empleados con habilidades 
en innovación y en habilidades cibernéticas 
(Córdoba et al., 2016). No obstante, el cam-
bio debe ser gradual, con el fin de facilitar 
el tránsito y la adaptación a las tecnologías 
(Schneider, 2018). 

De igual manera, las tecnologías 4.0 des-
centralizaran la toma de decisiones, am-
pliando las capacitaciones, enfatizándolas 
en desarrollo de herramientas tecnológicas. 
Incrementando la productividad e impac-
tando en la motivación, confianza y com-
promiso de los empleados, apostando por 
la autogestión, retroalimentación y auto-
evaluación (Porter & Heppelmann 2015).

Por lo tanto, los requisitos y la clasifica-
ción del nuevo personal se enfocarán hacia 
la flexibilización y el análisis de los pro-
cesos automatizados, otra razón para que 
las tareas repetitivas sean ejecutadas por 
robots, potencializando el trabajo colabora-
tivo entre las máquinas y los seres huma-
nos, agilizando los procesos y fortaleciendo 
la trazabilidad. A su vez, implementando 
una comunicación virtual basada en dis-
positivos conectados a internet, táctiles e 
inteligentes, aumentando la eficiencia en 
las industrias (Córdoba et al., 2016; Kong 
et al., 2018; Schneider, 2018).

Al abordar los impactos económicos de 
la industria 4.0 en la sociedad, se pueden 
identificar dos tendencias. Por un lado, 
los detractores del actual ritmo de desa-
rrollo sostienen que la concentración de la 
riqueza continuará en unos pocos, perpe-
tuando la inequidad, siendo el crecimiento 
económico un producto de las nuevas tec-
nologías, más no, un impulso al empleo o 
a la distribución de ingresos (Fundación 
telefónica, 2018). 
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En este sentido, Oztemel y Gursev (2018) 
identifican el reemplazo de la mano de obra 
no calificada por la robótica, donde estos 
avances serán pilar de los trabajos generan-
do altas tasas de desempleo, aunque haya 
un grupo de productos que deben ser elabo-
rados a baja escala por mano de obra tra-
dicional permitiendo ello complementar la 
cadena de valor (Bonilla, Cardeño y Carde-
ño, 2015; Pérez, Hernández, Acosta y Chu-
maceiro, 2009). Sin embargo, argumentan 
como las necesidades sociales, culturales, 
políticas y económicas se convertirán en 
factores de cambio, implicando educación 
en desarrollos tecnológicos, programación, 
robótica e IA (Zheng et al., 2018). 

Por otro lado, se estima que se abrirán 
nuevos empleos y mejor remunerados, así 
como un aumento de la innovación y del de-
sarrollo tecnológico. Donde, los principales 
cambios serán en los países desarrollados, 
por su compromiso para automatizar las 
labores, y evitar fuertes fugas de cerebros 
a causa del aumento del desempleo (Serra-
no, 2016). 

De esta forma, identificar el personal 
calificado y capacitado en conocimientos 
técnico-tecnológicos y de gestión humana, 
generará un aporte significativo para las 
empresas en la interrelación entre emplea-
dos y máquinas (Schneider, 2018). En este 
contexto, se espera que la mujer tenga una 
mayor participación laboral, eliminando las 
desigualdades de género a nivel económico 
y en los puestos gerenciales (Fundación te-
lefónica, 2018).

No obstante, autores como Quaglia y Pla-
ta (2018) mediante el uso de prospectiva en 
su investigación para la Argentina, encuen-
tran la ocurrencia de desplazamiento de 
puesto de trabajo tradicionales, operativos 
y de alto riesgo para la vida humana, así 
como la necesidad de realizar ajustes en los 
nuevos trabajos.

Igualmente, Serrano (2016), mediante 
el resultado de la encuesta Delphi global 
acentúa la fuerte crisis laboral que se pre-
sentará. Considerando que el 25% de la 
población mundial se encontrará desem-
pleada en el 2050, especialmente las per-
sonas de la tercera edad. En contraste, el 
desempleo será característico de los países 
más ricos, y los países en vías de desarrollo 
serán los que cuenten con nuevas plazas 
de empleo. 

Adicionalmente Hernández y Chumacei-
ro (2008), Glenn y Gordon (2000) y Kell-
ner (2000), resaltan la importancia de la 
educación y de la capacitación con calidad 
para la población del futuro. Impactando 
dentro del mercado laboral e influyendo 
en la participación de las personas en to-
dos los sectores económicos. De tal forma, 
se debe fundamentar en el mejoramiento 
de la educación a través del uso de las tec-
nologías 3.0 y 4.0, y la optimización de los 
entornos multimedia.

En concordancia, para el caso colombiano 
la literatura referente al estudio prospecti-
vo en el desarrollo del Millennium Project 
es escasa. Por ende, en el estudio realiza-
do por Mancipe y Pardo (2017), se resal-
ta la importancia de las organizaciones 
y su impacto económico, social, político y 
medioambiental (Chumaceiro, Hernández 
y Chirinos, 2016), mediante la implemen-
tación de los nuevos desarrollos tecnológi-
cos a los procesos y actividades, que bus-
can ajustarse a las nuevas demandas y el 
cumplimiento del objeto social de dichas 
instituciones. 

En sí, la prospectiva se puede considerar 
como una herramienta de estudio sobre el 
futuro, en el cual se incluyen la construc-
ción de escenarios y su elección (Kalil, 
2016). Comprendiéndolo como los plantea-
mientos estratégicos sobre escenarios pro-
yectados, analizando los acontecimientos 
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del pasado, el presente y su impacto sobre 
el futuro. Dicho análisis, es específico de 
lo que comúnmente se conoce como hechos 
portadores de futuro estratégico (Amaya, 
2005; Buitrago, 2007; Cuervo y Guerre-
ro, 2018; Godet y Durance, 2007; Mojica, 
2006; Ortiz, 2013; Rey, Osorio & Botero, 
2009; Rico, 2016). 

Con la premisa anterior, se presenta 
que, dentro del enfoque de esta investi-
gación (Análisis prospectivista referencia 
del Proyecto del Milenio), se destaca la 
creciente incertidumbre por el impacto que 
va a tener el desarrollo tecnológico como 
respuesta a los cambios generados por la 
innovación, sobre la calidad y las opor-
tunidades laborales para el año 2050, se 
incluye la identificación de los diferentes 
hechos portadores del futuro estratégico 
en Colombia, partiendo del ejemplo de los 
estudios realizados en países latinoame-
ricanos, Europeos incluyendo los Estados 
Unidos (Fundación telefónica, 2018; Glenn 
y Gordon, 2000; Quaglia y Plata, 2018; Se-
rrano, 2016).

Métodos y MaterIales

Método

Se desarrolló una investigación de corte 
cualitativo, basada en un análisis prospec-
tivo, utilizado en diferentes estudios para 
analizar los posibles escenarios del futuro 
y con esto dar respuesta a la pregunta de 
investigación (Mojica, 2008).

Dentro del desarrollo de la prospectiva 
se incluye el método Delphi, cuyo propósito 
es instruir a las organizaciones y países 
en la definición y escogencia de escenarios 
teniendo en cuenta la incertidumbre con-
secuente (Baena, 2015; Gándara y Osorio, 
2016; Zartha et al, 2017; Godet y Durance, 
2007; López, 2018).

Adicionalmente, al análisis prospectivo 
se adhiere el análisis morfológico desa-
rrollado por Fritz Zwicky, el cual se fun-
damenta en la construcción de escenarios 
futuros correlacionados a los factores estra-
tégicos, teniendo en cuenta una cantidad 
óptima de combinaciones de escenarios y 
factores estratégicos, para hacer efectivas 
las proyecciones (Mancipe y Pardo, 2017; 
Ritchey, 1998). 

Finalmente, se tienen en cuenta la cruz 
de escenarios de Peter Schwartz, que se 
encuentra directamente relacionada con el 
análisis morfológico dentro del panorama 
prospectivo. Los ejes de Schwartz permi-
ten la creación de coyunturas más tangi-
bles, estableciendo las características del 
entorno y su comportamiento, llevando a la 
selección de los escenarios mejor estructu-
rados y más pertinentes, con los cuales es 
posible llegar al futuro esperado (Peláez, 
Álvarez, Palacio, y Mazo,2017). 

Materiales

Se realizó un desarrollo conceptual acerca 
de las oportunidades y falencias que puede 
tener el país para el 2050, mediante un pa-
nel de discusión referente al Estudio Pros-
pectivo de Tecnología, Trabajo y Educación 
desarrollado en el año 2018, en el cual par-
ticiparon catedráticos especializados en el 
análisis del futuro laboral y tecnológico, 
mediante el uso de la prospectiva, entre los 
que estaban el Vicerrector de la Universi-
dad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), 
docentes investigadores de la Universidad 
Nacional (Colombia) y la Universidad Cen-
tral (Colombia), y el asesor en prospectiva 
del Ejercito Nacional.

Durante el foro, se abordó el desarrollo 
de las nuevas tecnologías y herramien-
tas que están y transformarán la vida y 
el trabajo en torno a la cuarta revolución 



107

Rodríguez y Gutiérrez / Económicas CUC, vol. 40 no. 2, pp. 101-116, Julio - Diciembre, 2019

industrial (González, 2017). Además, se 
abordó la preocupación por el futuro de la 
educación y los nuevos conocimientos que 
deben ser desarrollados en pro de las nue-
vas labores que se crearán, para proveer al 
capital humano de herramientas para des-
envolverse dentro de los nuevos mercados 
laborales (Glenn, 2016; Glenn y Gordon, 
2001; Ortiz, 2013; Quaglia y Plata, 2018; 
Serrano, 2016).

Adicionalmente, buscando identificar los 
puntos de convergencia entre los temas 
tratados en el foro, se realizó una encuesta 
virtual respecto al desarrollo tecnológico 
de Colombia para el 2050 dirigida a 198 
estudiantes con nivel educativo de pregra-
do, especialización, maestría, doctorado, 
posdoctorado, vinculados a la Universidad 
Central en Bogotá (Colombia), teniendo en 
cuenta que será la población que se verá 
afectada con los procesos de cambio tec-
nológico y desarrollo de nuevas dinámicas 
de trabajo.

resultados 

Escenario tecnológico para Colombia a 
2050 

En este apartado se presentan, los puntos 
de estudio de convergencia entre la exposi-
ción de los expertos y los resultados de las 
encuestas de acuerdo con las metodologías 
de análisis prospectivo seleccionadas.

 Aplicación de encuesta a grupos de 
interés

Se realizó una encuesta enfocada a po-
blación que tiene un nivel educativo su-
perior, donde la mayor participación fue 
de los hombres (60,61%) con nivel educa-
tivo de pregrado (19,70%), especialización 
(16,16%) y maestría (12,63%). 

Inicialmente, para el primer grupo de 
preguntas referentes a la fuerza de trabajo 
se presenta que, el 72,22% de la población 
entrevistada considera que la mayoría de 
las labores operacionales, tradicionales o 
manuales y las que implican un alto ries-
go para la vida humana, pertenecientes 
a todos los rubros de la economía serán 
automatizadas en el año 2050. En este 
sentido, el 64,14% considera que el pueblo 
colombiano si está preparado para asumir 
los cambios tecnológico, teniendo presente 
que tan solo el 58,08% infiere que se pre-
sentará una mejora en las plazas de em-
pleo, estando directamente relacionado con 
una mejora salarial. 

Seguidamente en las preguntas referen-
tes a sociedad y cultura, se refleja que la 
muestra converge a inferir que la imple-
mentación de nuevas tecnologías de digi-
talización, inteligencia artificial y robó-
tica, transformará la cotidianidad de la 
comunicación y la interacción en las áreas 
laborales para el 2050 (94,44%). 

Referente a la dinámica que puede te-
ner la industria y el mercado laboral, se 
presenta que el despliegue y adopción de 
las nuevas tecnologías repercutirá sobre la 
forma en que se hacen las transacciones de 
compra y venta de todos los sectores econó-
micos (16,67% y 15,66% - 2050, respectiva-
mente). La industria del futuro estará pre-
parada para el desarrollo de nuevas plazas 
de empleo implicando una automatización 
de todas las labores pertenecientes a en-
tornos predecibles u operativos. 

El gobierno es un actor trascendental, 
debido a que este puede influenciar en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías par-
tícipes de la revolución industrial 4.0. Por 
tanto, el 21,72% de la población entrevis-
tada concuerdan en que las políticas de 
inversión en innovación y ciencia deben 
ser la prioridad para el 2050 (18,69%). De 
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igual forma, se debe incluir una transfor-
mación significativa sobre la administra-
ción de la gobernanza (20,71%), que debe 
estar acorde a los objetivos sociales, de 
crecimiento económico y de reducción del 
rezago presente respecto a los demás paí-
ses de la región. 

Como se ha destacado, la educación es 
una variable determinante para el desa-
rrollo de los países. En este sentido, el 
13,13% y 11,62% de los encuestados con-
cuerdan en cambiar las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje en todos los ni-
veles educativos, sobre todo, en la edu-
cación superior que debe estar sujeta a 
las transformaciones más trascendentales, 
adaptándose a las inmersiones de la inte-
ligencia artificial, y la robotización del co-
nocimiento para el 2050. Adicionalmente, 
consideran que gran parte de las profesio-
nes actuales serán obsoletas en el futuro 
(10,61%), siendo una prioridad el desarrollo 
de nuevos centros de estudios para cubrir 
la nueva demanda laboral.

Finalmente, se encuentra la educación 
como motor de los desarrollos tecnológi-
cos. Presentándose que el 32,32% de la 
muestra alude que para el 2050, tanto las 
políticas de gobierno como las instituciones 
educativas, deben generar un desarrollo 
del sector investigativo. Logrando enfren-
tar así los retos que implica la cuarta re-
volución industrial, aumentando la compe-
titividad del país y su participación en el 
mercado internacional, comandado por la 
inteligencia artificial, la robótica y la digi-
talización (26,77%).

Aplicación Método Delphi

En concordancia, los anteriores resulta-
dos confluyen con las interpretaciones de 
los panelistas, partiendo de las dinámicas 
sociales y políticas de los últimos 5 años 

y, sobre todo, el entorno actual referente 
a la disminución del presupuesto nacional 
entre 2017 y 2018 en un 11%, destinado 
a educación, desarrollo de innovación y 
tecnología (Anzola, 2017). Plantean una 
proyección negativa para Colombia en el 
2050, debido a la contracción presupuestal 
que repercutirá en aumentar el rezago que 
tiene el país en desarrollo de investigación 
científica reflejada en innovación, tecnolo-
gía y desarrollo de patentes, respecto a la 
región y los países desarrollados (Gómez y 
Mitchell, 2014; Naranjo y Calderón, 2010). 

Adicionalmente, reflejándose esta condi-
ción en la precariedad de la calidad y el 
acceso al sistema educativo por parte de los 
jóvenes representado por la tasa de deser-
ción de educación superior en el año 2016, 
la cual se encontraba en la variación del 
46,1%, 56,9% y 52,1% para las categorías 
universitarias, técnicas y tecnológicas, res-
pectivamente (Melo, Ramos, y Hernández, 
2014). En este sentido, se presenta que en 
el mercado laboral bajo las condiciones ma-
croeconómicas y legales del país no logrará 
absorber toda la oferta de mano de obra, 
siendo referencia el aumento de la tasa de 
desempleo de 9,2% en el 2016 al 9,4% en el 
2017 (República de Colombia. Banco de la 
República, 2018).

Análisis Morfológico

El desarrollo del análisis morfológico se 
realiza a través del planteamiento de una 
matriz de escenarios desplegados mediante 
el método Delphi, de cada variable estu-
diada. Por lo tanto, en la tabla 1 se mues-
tran los escenarios negativos y positivos, 
de acuerdo con los resultados interpreta-
dos en el apartado anterior, que se pueden 
presentar en el país durante el desarrollo 
de la cuarta revolución industrial en el año 
2050.
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tabla 1. 
Matriz de escenarios morfológico.

Variable Escenario Positivo Escenario Negativo

Cuarta 
Revolución 
Industrial 
- 
Tecnología

Colombia se adapta a la transformación tecnológica 
e innovativa presente en el 2050. Participación del 
64,14% de la encuesta.

El desarrollo tecnológico es limitado, 
condicionando el acceso a la población. Lo 
que no permite una adaptabilidad acorde 
a la tendencia mundial. Profundizado por 
un modelo económico no sostenible y poco 
compatible con el medio ambiente. 35,86% de 
la población encuestada.

Educación

Las metodologías de aprendizaje se transforman a 
poner en práctica el concepto: escuela a la inversa.

Por la poca disposición de recursos para 
innovación en el sector educativo. Colombia 
se rezaga en el desarrollo de tecnologías, 
respecto a los países de la región y los 
desarrollados. Representando el 18,69% de 
los estudiantes entrevistados.

Los centros educativos se especializan en 
la generación, gestión y virtualización del 
conocimiento. Significando el 13,13% de la muestra.

Trabajo

Se presenta un escenario, en el cual las empresas 
procuran absorber la mayor oferta laboral de las 
nuevas profesiones que se crearán para el 2050. 
Permitiendo un control de las tasas de desempleo. 
Proyectando el 16,67% de la participación 
considerada como positiva.

Se presentan altas tasas de desempleo, 
profundizando los índices de pobreza y 
subdesarrollo del país. Siendo reflejo de la 
dinámica actual de la pésima vinculación 
laboral (9,4% año 2017).

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas y foro. 

Cruz de escenarios de Peter Schwartz

La cruz de escenarios de Peter Schwartz 
busca plantear marcos o contextos más tan-
gibles acerca del futuro, que implican una 
mayor probabilidad de ocurrencia y a los 

cuales se les puede dar una apuesta desde 
el presente (Peláez, Álvarez, Palacio y Mazo, 
2017). Por lo tanto, a partir de los escenarios 
desarrollados en los apartados anteriores, 
respecto a nuestro documento los ejes de 
Schwartz se estructuran en la Figura 1.

Figura 1. Cruz de escenarios de Peter Schwartz.
Fuente: Elaboración propia.
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En dónde, la intersección de los vértices 
permite plantear las relaciones presentes 
entre la Educación y el mercado laboral con 
la tecnología, respectivamente. A su vez, de 
plantear la proyección del largo plazo para 
Colombia, con los posibles escenarios y medi-
das que puedan intentar proveer una visión 
positiva del 2050. 

Arquetipo Idóneo

En el primer cuadrante, se presenta el es-
cenario idóneo o esperado para el 2050. En 
el convergen puntos fundamentales del de-
sarrollo educativo y empresarial, que crean 
un contexto de ganancia mutua y crecimien-
to sostenido en el tiempo (fundamentado en 
la encuesta y el foro). Así, estos dos actores 
se enfocan en una constante generación de 
oferta y demanda de innovación y tecnolo-
gías, que son provistas inicialmente por las 
instituciones educativas, que suministran el 
conocimiento inicial al capital humano. 

Seguido, de la creación de nuevos avances y 
conocimientos desarrollados en los conglome-
rados empresariales, que soportan el merca-
do laboral y logran absorben en su mayoría 
la sobre oferta de mano de obra capacitada. 
En este contexto de ganancia social y econó-
mica, juega un papel relevante la regulación 
gubernamental, al proveer de recursos fi-
nancieros a las instituciones educativas pa-
ra desarrollar investigaciones que permitan 
generar innovaciones acordes a los objetivos 
sociales y medioambientales, y regulando el 
comportamiento de las empresas frente a las 
tasas de desempleo.

Visión sobre la Utilidad Particular

Identificado en el segundo cuadrante, es un 
escenario en el cual la relación de la educa-
ción respecto a la tecnología es negativa, y la 
existente entre el mercado laboral y la tec-
nología o desarrollo innovativo en positiva. 

Infiriendo de este escenario, se plantea poca 
preocupación del gobierno (inversión), suma-
do a la escasez de recursos financieros en 
los claustros educativos para la generación 
de nuevo conocimiento (escasez de recursos 
financieros), conlleve a una sobre oferta de 
mano de obra no calificada, aumentando las 
tasas de desempleo. De tal forma, que las 
empresas, inicien a demandar mano de obra 
extranjera y deteriorando las condiciones de 
las plazas de empleo disponibles, para aque-
llos que logran acceder a estas.

Visión de Escaso Intervencionismo

El tercer cuadrante, refleja el peor escenario 
que se puede esperar para el año 2050, refle-
jando que no se realice ningún tipo de cambio 
estructural tanto en la legislación como en 
el ámbito social. Principalmente, por la in-
eficiencia y la limitación de los esfuerzos de 
las empresas para crear las plazas de trabajo 
suficientes a las nuevas labores que se desa-
rrollarán en este futuro. 

A su vez, del rezago que se presentará en 
las universidades y demás claustros educa-
tivos, que procuran estar acorde con la ten-
dencia mundial de conocimiento y de capa-
citación de la población. Sumado, a la poca 
convergencia de los objetivos conjuntos de 
los sectores empresariales y las instituciones 
educativas, que generaran una fuerte fuga 
de cerebros, al no proveerse de un escenario 
positivo para la proyección personal y profe-
sional de las personas. 

Visión de Movilidad de Capital Humano

En este último escenario, se presenta que la 
educación respecto a la tecnología tiende a 
tener un comportamiento positivo, reflejado 
en el creciente desarrollo innovativo y el au-
mento del capital humano capacitado que se 
traduce en una sobre oferta laboral. La cual, 
no puede ser completamente absorbida por 
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el mercado empresarial, derivando en una 
contracción del crecimiento económico.

Por consiguiente, el escenario proyectado 
muestra un entorno negativo para los nue-
vos profesionales que no logran alcanzar un 
puesto laboral acorde a sus capacidades, co-
nocimientos y habilidades adquiridas desde 
la investigación en las instituciones educati-
vas. Creando un contexto de fuerte migra-
ción, a plazas de mercado extranjeras que 
logren aprovechar los conocimientos enfo-
cados hacia la innovación, presentando una 
desventaja competitiva respecto a los demás 
países de la región.

 Propuesta de hechos portadores de futuro 
estratégico – Colombia 2050

En complemento al desarrollo metodológico y 
para el posterior planteamiento del escenario 
de apuesta posibles para Colombia en el año 
2050, se tiene en cuenta que los encuesta-
dos, hicieron referencia a las posibilidades de 
adaptabilidad que puede tener la población 
en el proceso de transformación tecnológica, 
en donde el 19,19% y el 17,68% de personas 
con un nivel académico de pregrado y espe-
cialización, respectivamente, consideran que 
la población en general apoyará el desarrollo 
tecnológico, teniendo presente que resistirse 
al cambio solo generará un impacto negativo 
sobre la población más vulnerable. 

En este mismo sentido, la muestra en to-
dos los niveles educativos considera que las 
carreras que seguirán vigentes en el 2050 
serán las enfocadas en Sistemas e Informá-
tica y todas las ingenierías. Visualizando un 
panorama poco alentador para las áreas de 
artes, filosofía y letras, logística, derecho y 
ciencias económicas y contables, que deberán 
tener una nueva adecuación para el futuro 
automatizado y robotizado, que reemplazará 
la mayoría de las labores que estas carreras 
desempeñan actualmente.

Confluyendo con las conclusiones de los 
participantes en el foro, proponen una serie 
de hechos portadores de futuro estratégico, 
que pueden ayudar a mejorar la expectativa 
del futuro educativo y laboral, incluyendo el 
desarrollo innovativo: 

a. El sistema educativo, siendo el principal 
factor de transformación de la economía y 
la sociedad, debe tener un cambio enfocado 
en la generación y gestión de conocimiento, 
de tal forma que se reduzca la brecha inno-
vativa y tecnológica que se tiene respecto 
a los países desarrollados.

b. Las universidades deben hacer un cambio 
de pensum, con el cual se logre el desarro-
llo de habilidades de percepción, intuición, 
comunicación, identificación y creación de 
patrones de los estudiantes, implicando un 
cambio pedagógico de transmisión del co-
nocimiento a través de su virtualización.

c. En el país se debe desarrollar un nuevo 
escenario de congruencia entre el sistema 
educativo y el sector real, teniendo como 
objetivo la capacitación para el trabajo y 
crecimiento exponencial de las empresas, 
de tal forma que estas provean de los es-
pacios laborales adecuados para la explo-
tación del conocimiento adquirido.

d. El gobierno debe generar un cambio en los 
procesos de explotación sostenible de los 
diferentes commodities del país. Garanti-
zando la estabilidad económica suficiente 
para incentivar nuevamente la migración 
de la población campesina de las ciudades 
a las zonas rurales. Diversificando los bie-
nes que pueden ser referente de exporta-
ción y disminuyendo la participación del 
petróleo como el principal commodity de la 
economía colombiana.

En consecuencia, con estos planteamien-
tos, a pesar de que algunas personas con-
sideran que puede existir una proyección 
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positiva de lo que puede suceder en el futuro 
para Colombia, siendo planteado sobre un 
escenario ideal de mejoramiento de las con-
diciones educativas y laborales para el país. 
Realmente, la visualización de acuerdo con 
la realidad actual refleja un contexto pesi-
mista, en la medida que, para cumplir con 
las expectativas del futuro y poder estar a la 
par tanto con los países desarrollados como 
los de la región, y poder recibir los cambios 
esperados de innovación y nuevas tecnolo-
gías, se debe:

a. Plantear un reto conjunto entre la acade-
mia, el sector empresarial y el gobierno, 
en el cual, se disminuyan las brechas de 
analfabetismo, de pobreza y de acceso a la 
educación acorde a las nuevas necesidades 
del mercado para toda la población nacio-
nal (Clavijo, 2010). 

b. Procurar incentivar el desarrollo de nue-
vas empresas que permitan absorber la 
sobre oferta de mano de obra disponible. 

c. Disminuir la corrupción y la malversación 
de los fondos públicos, que hasta el mo-
mento no han permitido el óptimo progre-
so del país, teniendo en cuenta las ventajas 
competitivas de producción y explotación 
de recursos naturales frente al mercado 
global (Mancipe y Pardo, 2017).

conclusIones y recoMendacIones

Como bien se analizó en el apartado ante-
rior, la proyección que se tiene para Colombia 
tiende a ser levemente positiva, tanto en los 
resultados de la encuesta como los desarro-
llados en el foro; siempre y cuando se realicen 
los cambios económicos, sociales, políticos y, 
sobre todo, culturales necesarios, para dis-
minuir la probabilidad de tener un escenario 
negativo. Para lo cual, se deben seguir los 
siguientes puntos:

Cambios sociales

La sociedad, es el pilar de los cambios más 
significativos y trascendentales, en dónde:

4. La sociedad debe crear una conciencia ge-
neralizada desde el presente, de los fuer-
tes cambios que presentará el futuro y 
afectarán la vida cotidiana.

5. A su vez, debe haber un desarrollo inte-
lectual y académico autónomo de las per-
sonas, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas.

Cambios Económicos

Enfocado en los ámbitos laborales y financie-
ros, especificando:

1. Creación de un objetivo específico al cual 
se quiera llegar en el 2050, incluyendo al 
sector gobierno, empresarial y laboral.

2. Desarrollo de un compromiso por parte 
de los empresarios ante el gobierno y la 
sociedad, de permitir la mayor vinculación 
laboral posible tanto de mano de obra ca-
pacitada como en proceso de capacitación 
y no capacitada, buscando disminuir las 
brechas de pobreza y las tasas de desem-
pleo (García, 2018).

3. Reestructuración económica, pasando de 
depender de un commodity a diversificar 
la oferta de productos que se pueden ex-
portar y potencializar su consumo nacio-
nal e internacional.

4. Es necesario que la población migrante a 
las ciudades regrese al campo, potenciali-
zando su explotación sostenible y asegu-
rando un futuro para esta población

5. La automatización, la robótica y la inteli-
gencia artificial, se consideran los facto-
res que producirá mayor deserción tanto 
laboral como universitaria. Por tal, es ne-
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cesario una mayor disposición de recursos 
para las instituciones educativas, especia-
lizadas en investigación y desarrollo de 
innovación.

6. La transformación digital, como un proce-
so previo a la implementación tecnológica 
empresarial y las oportunidades que este 
proceso conlleva. 

Cambios políticos

La política y la gobernabilidad, siendo el ac-
tor que debe transformarse en pro del bien-
estar colectivo, se sugiere:

1. Generar las regulaciones necesarias para 
contrarrestar la corrupción que siempre ha 
afectado a Colombia a lo largo de su histo-
ria. En la medida que, los fondos públicos 
que se pierden puedan ser redistribuidos 
en todos los rubros que presentan falencias 
dentro de la estructura económica como: 
el sistema educativo, el sistema de salud, 
infraestructura vial a nivel nacional, etc.

2. Desarrollo de leyes conjuntas entre la po-
blación y el gobierno, para proteger los re-
cursos naturales y las áreas categorizadas 
como patrimonio natural del país. 

D. Cambios culturales

Considerándose un factor difícil de modificar, 
es necesario que se realicen cambios a las 
costumbres de la población, para lograr su 
adaptabilidad a la cuarta revolución indus-
trial. Con lo cual se debe contar con un tra-
bajo gubernamental riguroso, que implique 
el acercamiento a las comunidades más aisla-
das de las urbes y capacitar a esta población, 
en pro del mejoramiento territorial y de las 
condiciones de calidad de vida que incluye el 
acceso a la educación, salud, infraestructura 
de alcantarillado y la disponibilidad de vin-
culación laboral. 

En consecuencia, este documento genera un 
nuevo espectro de futuras investigaciones im-
plicando analizar específicamente, la proposi-
ción de herramientas para las universidades 
y demás instituciones educativas, incremen-
tando sus índices de investigación y desarro-
llo de innovación, mejorando la capacitación 
de los futuros profesionales. Igualmente, de-
sarrollar estrategias de mejoramiento social, 
incentivando a las personas a capacitarse y 
posteriormente generando emprendimiento, 
que implique la disminución de las tasas de 
desempleo. 
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