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Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal.

Hemos hablado con frecuencia del mundo de in-
certidumbres en el que nos toca vivir, ahora rela-
cionadas con temas tan actuales como el cambio 
climático o tan antiguos como la inestabilidad 
económica y financiera, pero que también, en los 
actuales momentos, se potencian con los avances 
científicos y tecnológicos que han alumbrado la 
inteligencia artificial, la robótica, la capacidad de 
influir en la genética.

Es en este sentido que surgen interrogantes so-
bre cuáles serán las profesiones que requerirá el 
futuro de la humanidad y cuáles aparecerán como 
rentables o exitosas en el mercado laboral. Hay 
quienes nos alertan y ponen en duda la existen-
cia misma de profesiones como las de abogado  
y médico, con la evidencia de solución a los pro-
blemas médicos y legales a través de lo que el pro-
pio internet y las consultas traen, como resultante 
de la inteligencia artificial que está en capacidad 
de mejorarse y modificarse a sí misma.

Se dice que los trabajos rutinarios son los más 
fácilmente prescindibles y, al mismo tiempo, que 
aquellos que destacan habilidades blandas ten-
drán un mejor futuro, por cuanto requieren de 
interacción humana. En todo caso, vale la pena 
pensar que lo que hay que mantener es una men-
talidad abierta, con deseos de aprender, ya sea 
de la educación formal o de la no formal –pues 
la interrelación entre saberes será apreciada me-
diante diferentes aproximaciones que nos pueden 
brindar soluciones no imaginables ni previsibles–.

Entre las profesiones con mayor futuro, segura-
mente estarán las de los profesores, sobre todo 
los de educación inicial y básica, por aquella ne-
cesidad de aprender comportamientos, actitudes, 
valores, de otros seres humanos, la interacción  
es fundamental, la denominada socialización, 
que nos vuelve seres más humanos.

La posibilidad de generación de nuevos empleos 
que tienen que ver con la economía verde y azul, 
la de la utilización de la basura como materia pri-
ma, la de la creación y construcción de robots, son 
temas que tampoco debemos dejar de lado a la 
hora de pensar en las profesiones del futuro.

Las 
profesiones 
del futuro
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Coach profesional 
El coach es el profesional que ayuda 
a otras personas a evolucionar en 
diversas áreas de sus vidas, pero 
principalmente en sus carreras.

Analista de Big Data
Profesional que analiza 
toda la información pro-
veniente de un sistema 
que circula por internet  
y que puede influir  
en un negocio/empresa.

Ingeniero ambiental
El medioambiente ha sufrido cambios 
drásticos en los últimos años y este 
profesional será cada vez más esencial 
entre las profesiones del futuro.

Seguridad de la  
información
Será el profesional que 
asegurará que toda la 
información digital de 
determinada empresa  
o institución no sea  
burlada o invadida.

Gestor de comunidad
Este profesional es responsable de 
lidiar con los consumidores y la comu-
nidad alrededor de una empresa con el 
fin de recoger opiniones para mejorar 
el negocio y el posicionamiento de dicha 
empresa entre estas personas. Algunos 
negocios ya poseen profesionales enfo-
cados en esa función, que se expandirá 
en los próximos años.

Ingeniero hospitalario
La tecnología en hospitales 
también evoluciona y nuevos 
aparatos surgen para facilitar 
tratamientos, cirugías y el 
día a día de profesionales de 
la salud. Y es por eso que el 
ingeniero hospitalario está 
escalado entre las profesio-
nes de los próximos años.

Gestor de residuos
La producción de residuos 
viene aumentando  
considerablemente, prin-
cipalmente del tipo sólido, 
generando la necesidad  
de una gestión de  
esa materia.
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“Ver para aprender”,  
realidad virtual y educación 

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés), son áreas 
que promueven grandes avances sociales, de 

allí que mundialmente se las vincule fuertemen-
te a la educación. La fórmula STEM+Educación 1  
se viene acelerando, siendo esas áreas objeto de 
estudio cada vez más temprano y profundo en las 
escuelas, y posibilitadoras de la actualización de 
la enseñanza, y sobre todo de nuevos enfoques 
pedagógicos. Varias tecnologías actuales son ca-
paces de cambiar substancialmente lo educativo, 
incluyéndose learning analytics, aprendizaje mó-
vil, aprendizaje virtual, los Massive Open Online 
Course (MOOC) que significa, modalidad de for-
mación online, la impresión 3D, los videojuegos, el 
internet de las cosas, machine learning, realidad 
aumentada y por supuesto la realidad virtual (RV).

Básicamente, RV es todo aquello diferente de lo 
palpable, así, la imaginación o los sueños son for-
mas de RV que siempre han estado con nosotros; 
sin embargo, ahora es posible crear entornos di-
gitales que simulan personas y objetos y pueden 
generarnos experiencias sensoriales, en ese sen-
tido cascos de realidad virtual –como los Oculus 
Rift– o dispositivos de tecnología holográfica –
como los HoloLens– son ya utilizados para simu-
lar visitas a museos o dar soporte a astronautas.

1  Fundación Fidal promueve “STEM+Educación”, incluyen-
do la Ética dentro de la fórmula. No podemos estar más de 
acuerdo con ese enfoque, en especial porque los principa-
les vacíos alrededor del empoderamiento tecnológico se 
relacionan con el pensamiento acrítico, convirtiéndonos en 
simples usuarios, en lugar de generadores de conocimiento  
y transformadores de realidades.

Gabriel Cevallos Martínez.  Consultor educativo.

Y es que la realidad virtual ofrece la posibilidad 
de crear experiencias compartidas entre estu-
diantes y maestros en entornos simulados, ex-
periencias que vuelven más significativos los 
contenidos, pues estos más que estudiados son 
vividos, al ser vistos, escuchados, e incluso sen-
tidos mientras más inmersiva sea la tecnología; 
acompañar a Sucre en la batalla del Pichincha, o 
a Darwin en las islas Galápagos, son viajes posi-
bles gracias a la RV.

Las posibilidades se limitan solo por la imagi-
nación docente. Por ejemplo, la Washington 
Learning Academy basa su modelo pedagógico 
en la integración de tecnologías. En su labora-
torio de RV es común ver a los alumnos crean-
do obras de arte en 3D, visitando sitios históri-
cos o incluso planetas y partículas atómicas. 
Quizás más importante, la RV permite simular 
efectivamente problemas reales, lo cual com-
binado con ABP , Educación basada en proble-
mas, constituye una estrategia poderosa para 
generar todo tipo de competencias incluidas las 
blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo  
y la resiliencia.

Si bien vale decir que ese tipo de iniciativas re-
quieren –por ahora– una inversión importante, 
no podemos olvidar que las mismas serán cada 
vez más asequibles mientras mayor sea su masi-
ficación, estando a las puertas de su disponibi-
lidad para las escuelas, dicho eso, su aplicación 
beneficiosa debería apuntar a que los estudian-
tes no sean apenas usuarios, sino productores de 
nuevos entornos digitales, que puedan presentar 
a los demás su propia forma de entender la reali-
dad, y porqué no, cómo sueñan que esta sea. E

Fuentes: 
DePaul, K. (14 de Noviembre de 2016). Seeing is Believing: 

Virtual Reality in Education. Fuente: EducaUse Review: 
https://er.educause.edu/blogs/2016/11/seeing-is-believing-

virtual-reality-in-education

Washington Leadership Academy. (14 de Enero de 2019). 
Washington Leadership Academy. Fuente: Next Generation 

Learning: https://www.nextgenlearning.org/grantee/
washington-leadership-academyFr
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Tanto se escucha esta pregunta en los círcu-
los educativos, que ya me suena a cliché. 
Siempre con algún comentario de cómo el 

modelo educativo actual está “roto”, y que viene 
de la era industrial, y que los chicos no son un 
producto, y que los estándares son malos,  y que, 
y que..., muchas voces hablando del problema sin 
proponer soluciones. 

Pero ya tenemos la respuesta. El ejemplo somos 
nosotros mismos: quienes nacimos en las déca-
das de 1970, 80 y en adelante, porque el mun-
do que enfrentamos hoy era impensable apenas 
hace unos 40 o 50 años. Y aquí estamos, ocu-
pando cargos directivos y gerenciales en empre-
sas nacionales y multinacionales, tradicionales  
y tecnológicas, desarrollando y utilizando tec-
nología de vanguardia, sofisticada, inventando 
nuevos productos y modelos de negocio.  ¿No me 
creen? Larry Page y Sergey Brin, los fundadores 
de Google tienen 46 años, Sundar Pichai su Di-
rector General tiene 47... Por si acaso crean en el 
mito de que ninguno terminó su carrera como los 
famosos Bill, Steve y Mark; ellos sí que lo hicie-
ron. Larry Page incluso tiene un doctorado. 

Si miramos el quién es quién del mundo empre-
sarial veremos que en su inmensa mayoría han 
cursado estudios de postgrado. Volviendo al ya 
tenemos la respuesta, esta es muy sencilla: fui-
mos de las primeras generaciones que aprendi-
mos a cambiar. Y en definitiva eso tenemos que 
seguir enseñando, el famoso aprender, desapren-
der y reaprender. No se trata de una metodología 
o una tecnología, eso cambia, y cada vez cambia 
más rápido. Se trata de preparar jóvenes curiosos 
que sepan cómo buscar, leer e interpretar, cues-
tionar y formarse sus propias opiniones; como 
dijo Marc Andreessen, uno de los inversionistas 
más famosos de Silicon Valley, “Opiniones fuer-
tes, débilmente sostenidas”, otra forma de decir 
que hay que saber cambiar.

En su charla TED del 2017, Maurice Conti nos 
cuenta que si tomamos como eje la forma de tra-
bajar han existido cuatro eras: 

• La era de los cazadores y recolectores que 
duró varios millones de años. 

• La era de la acuicultura duró unos cuantos 
miles de años.  

• La era industrial, un par de cientos de años.
• La era de la información lleva unas cuantas 

décadas. 

Fernando Revilla.  
Fundador y 
asesor de Vikidz.

Las profesiones del futuro

¿Cómo vamos 
a preparar a los 
estudiantes para 
trabajos que 
todavía no se 
han inventado?
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Argumenta que estamos entrando en la era au-
mentada y como se puede apreciar la aceleración 
del cambio es increíble... Si lo pensamos bien exis-
ten cyborgs desde hace muchos años, el marca-
pasos, corazón artificial, los lentes para miopía y 
astigmatismo, y, por supuesto, nuestros ya indis-
pensables teléfonos inteligentes.  El tema es que 
sabemos que el ser buenos usando la tecnología, 
cualquiera que esta sea, es importante y en poco 
tiempo será indispensable. Ahí es donde pode-
mos tener un impacto en la educación; de mane-
ra evidente, el uso y práctica de distintas tecnolo-
gías servirá para cualquier trabajo futuro. Ahora 
bien, eso será el gran diferenciador de futuro 
económico para las personas, por ende el impac-
to más potente será con las familias de escasos 

recursos. Darles acceso a computadoras, tabletas  
y teléfonos con acceso a internet será el gran igua-
lador de oportunidades de crecimiento personal  
y económico.

Desarrollamos Vikidz para que los chicos practi-
quen matemáticas usando tecnología. Con una 
carrera de barcos vikingos disfrutan de la com-
petencia entre los equipos mientras contestan 
las preguntas practicando lo visto en la clase. 
No solo practican ejercicios, también el uso de 
las tabletas, navegar por menús, personalizar 
sus avatares, administrar sus monedas virtuales  
y manejar los errores de conexión entre otras, 
mucho más que resolver ejercicios en un papel. E

erY MEDIO

padre solano 324 y boyacá (esquina)
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Las profesiones del 
futuro en el sector 

de la Educación 

Se dice que el 75% de los alumnos de hoy 
trabajarán en profesiones que aún no exis-
ten. El sector de la educación no es una 

excepción en esa incertidumbre reinante. Pero 
siempre contaremos con profesores en todas las 
etapas educativas, pues el campo de la docen-
cia también se reorganiza a pasos agigantados. 

Las metodologías activas están ganando te-
rreno y otorgando un mayor protagonismo a 
los alumnos, de la mano de las TIC. Los profe-
sores tienen que formarse de manera continua 
para estar al día y ofrecer a sus estudiantes 
estrategias y competencias de vanguardia que 
les vayan a ser útiles en su futuro personal  
y laboral.

Nuevas áreas docentes

Perspectivas novedosas como el coaching o el 
mindfulness abren las puertas de los centros 
educativos a profesionales de otras áreas. La 
educación emocional, aunque no es una nueva 
disciplina, está adquiriendo, día a día, una ma-
yor relevancia en nuestras aulas. En ellas se 
destaca la importancia de desarrollar las soft 
skills o habilidades blandas.

Pero las profesiones referidas a la educación 
van más allá de la docencia. Hace ya tiempo que 
contamos con estudios como la logopedia, la 
orientación o la pedagogía, entre otros. La Edu-
cación Especial y la inclusión de alumnos con 
diversidad funcional o con altas capacidades 
también suponen un núcleo de desarrollo cru-
cial en la actualidad. 

Profesionales en las redes

Otra profesión que está despuntando es la de 
community manager educativo, que sirve para 
llevar las redes sociales y la difusión en medios 
de un centro educativo. La educación tiene un 
mercado privado muy extenso que requiere pu-
blicidad y una buena gestión de la imagen digi-
tal. De igual manera, la dirección de los centros 
es cada vez más compleja, y muchos profesores 
se preparan específicamente para ello.

Algunos docentes han optado por dar un nuevo 
giro a su carrera profesional haciéndose YouTu-
bers. En ciertos casos, llegan a abandonar las 
aulas para dedicarse a dar charlas, conferen-
cias o escribir sobre su experiencia docente. Los 
congresos sobre Educación se multiplican y mu-
chos ven ahí una buena oportunidad de negocio.

Ingrid Mosquera Gende.  
Profesora adjunta de la Universidad Internacional de La Rioja.  
Facultad de Educación. Especialista en Didáctica, Metodologías y TIC.
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Posibilidades tecnológicas

Por otro lado, la creación de aplicaciones, jue-
gos o contenidos educativos online es otra de 
las posibilidades que no se debe obviar. Ade-
más, cada vez más centros eligen libros digita-
les o plataformas online. Igualmente, sectores 
como la robótica, la impresión 3D, la dronótica 
o la programación ofrecen oportunidades de 
trabajo en el desarrollo de tecnologías para el 
entorno educativo.

E

Paralelamente, la educación online presenta 
muchas posibilidades de desarrollo, así como 
ventajas referidas a la accesibilidad, flexibili-
dad y ubicuidad de la formación. Para que todo 
ello funcione, hay muchos profesionales detrás, 
desde informáticos, pasando por traductores, 
comerciales, diseñadores o periodistas, entre 
muchos otros.

En ese sentido, los profesores únicamente so-
mos la punta del iceberg de un nuevo panora-
ma educativo que no es el futuro, sino que ya  
está aquí.
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Queremos saber sobre las profesiones que 
se ofrecerán a nuestros estudiantes cuan-
do la mayor parte de los automóviles sean 

autónomos, cuando un chip nos acompañe en el 
cuerpo para detectar nuestro estado de salud, 
cuando la naturaleza haya terminado sus fuen-
tes de agua dulce y el clima sea tan cruel en el 
invierno como aterradoras las sequías del vera-
no, cuando el Internet de las Cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés) nos permita tener una billetera 
electrónica conectada a nuestra cuenta de crip-
tomonedas y cuando nuestro teléfono controle la 
temperatura del pastel de vegetales que estará 
horneándose en casa, mientras estamos en la 
oficina, en una reunión, conectados con más de 
veinte colegas de varios países.

En la actualidad, la universidad más innovadora 
del mundo atrae a las mentes científicas y socia-
les más brillantes, para que encuentren solucio-
nes a los problemas y desafíos de la humanidad. 
En Singularity University, en Sillicon Valley, se 
encuentran los ganadores de aquellos concursos 
que fueron lanzados para buscar “soluciones glo-
bales”, que incluyan el desarrollo de  tecnologías 
exponenciales (tecnologías que cambian la vida 
de al menos un billón de personas). Estas mentes 
brillantes se conectan entre sí, a través de una 
“actitud de éxito”. 

Carol S. Dweck, psicóloga e investigadora de la 
Universidad de Standford, ha trabajado por dé-
cadas observando el comportamiento humano, 
en su libro Mindset sostiene que la inteligencia, 
la personalidad y el carácter serán determinan-
tes para el éxito en las profesiones del futuro.  
Dweck determina que aquellas personas que 
logren desarrollar una “mente de crecimiento” 
tienen mejores posibilidades de triunfar, en sus 
trabajos, que aquellas personas que tienen una 
“mente fija”. 

Para el desarrollo de esta mente de crecimiento, 
la psicóloga invita a docentes y a padres de familia 
a trabajar en ambientes de aprendizaje en donde:

• Cada persona esté convencida de que su in-
telecto siempre puede desarrollarse.

• Los desafíos sean bienvenidos.

• La tenacidad sea la respuesta ante los obstá-
culos.

• La perseverancia sea el camino que lleve a la 
excelencia.

• La autocrítica sea una opción recurrente.

• La inspiración sea una constante en las au-
las y en los hogares.

Isabel Salvador.  
Consultora educativa Get Abstrac.

Minset, la mentalidad para 
las profesiones del futuro
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• La tolerancia al fracaso se desarrolle  
naturalmente.

• Se busquen diferentes alternativas de solu-
ciones frente a los problemas.

• Los tropiezos sean vistos como oportunida-
des para aprender y esforzarse más.

• Las relaciones afectivas sean buenas y prio-
ritarias, y la tolerancia sea potenciada.

• La diversión sea el camino.

• La recompensa a los esfuerzos sea la satis-
facción personal y no los premios obligato-
rios como estrellas o caritas felices.

• El objetivo no sea la perfección sino el  
aprendizaje

• No existan metas que se cumplan sin esfuerzo.

• No se tema a la certidumbre. 

• No se necesite mucha confianza a la hora de 
emprender en algún proyecto.

• No sea necesario considerarse sobresaliente 
para tener éxito, ya que el mismo es fruto de 
varios factores de esfuerzo y progreso.

• Se desarrolle la conciencia sobre el libre  
albedrío.

Una actitud ro-
busta y el desa-
rrollo de “mentalida-
des de crecimiento”, la 
apertura al cambio, la 
flexibilidad y la adapta-
bilidad combinados con 
una conciencia ambien-
tal, serán la clave para 
tener éxito en las profe-
siones del futuro.
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COLECCIONABLE

A pesar de que algunos profesionales piensan que 
sus carreras pueden terminar, es necesario seña-
lar que varias de ellas solo pasarán por un proceso 
evolutivo. Es necesario prepararse, tanto para las 
nuevas dinámicas que las empresas están asumien-
do, como para las nuevas especializaciones que el 
nuevo mercado laboral demandará.

Es indispensable además estar atento a las nove-
dades que surgen en el mundo tecnológico y en las 

LAS CARRERAS DEL FUTURO

Desarrolladores de software
Son y serán, por mucho tiempo, 
profesionales valorados en el 
mercado, pues forman parte del 
grupo que crea los nuevos siste-
mas que automatizan procesos.

Profesor en línea
La enseñanza EAD* tiende a 
expandirse y los profesores 
empezaron a ver el modelo 
de clase virtual como la posi-
bilidad de mayor alcance de 
alumnos. Esta es una gran 
apuesta para los docentes 
que viven de transmitir  
conocimiento.

Especialistas en atención  
al usuario/cliente
La función de este profesional es hacer 
que el cliente tenga toda la asesoría de 
algún producto/servicio contratado.  
Ya es común encontrar estos  
profesionales en empresas de  
ecommerce y otras plataformas  
que aprecian el resultado y la  
experiencia positiva del cliente.

Entrenador personal
El modo en que las redes sociales han generado un culto  
al cuerpo aún más enfático de lo que antiguamente,  
influirá también en la demanda de personas que desean  
un seguimiento casi diario para mantener la línea.

empresas que vienen ganando fuerza con creci-
miento acelerado.

Prestar atención a lo que sucede alrededor y pensar 
cómo se puede contribuir a resolver alguna deman-
da o problemas de situaciones que te rodean.

Y claro, estudiar mucho. Siempre buscar fuentes di-
versas de conocimiento, independientemente de lo 
requiere la profesión elegida.

Creadores
Estos profesionales prometen 
quedarse en los próximos años. 
Son aquellas personas que vi-
ven de producir contenido para 
Internet, también conocidos 
como influencers digitales.

*EAD. Enseñanza en línea

coleccionable octubre19.indd   1 10/2/19   12:48 PM
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profesionales valorados en el 
mercado, pues forman parte del 
grupo que crea los nuevos siste-
mas que automatizan procesos.

Profesor en línea
La enseñanza EAD* tiende a 
expandirse y los profesores 
empezaron a ver el modelo 
de clase virtual como la posi-
bilidad de mayor alcance de 
alumnos. Esta es una gran 
apuesta para los docentes 
que viven de transmitir  
conocimiento.

Especialistas en atención  
al usuario/cliente
La función de este profesional es hacer 
que el cliente tenga toda la asesoría de 
algún producto/servicio contratado.  
Ya es común encontrar estos  
profesionales en empresas de  
ecommerce y otras plataformas  
que aprecian el resultado y la  
experiencia positiva del cliente.

Entrenador personal
El modo en que las redes sociales han generado un culto  
al cuerpo aún más enfático de lo que antiguamente,  
influirá también en la demanda de personas que desean  
un seguimiento casi diario para mantener la línea.

empresas que vienen ganando fuerza con creci-
miento acelerado.

Prestar atención a lo que sucede alrededor y pensar 
cómo se puede contribuir a resolver alguna deman-
da o problemas de situaciones que te rodean.

Y claro, estudiar mucho. Siempre buscar fuentes di-
versas de conocimiento, independientemente de lo 
requiere la profesión elegida.

Creadores
Estos profesionales prometen 
quedarse en los próximos años. 
Son aquellas personas que vi-
ven de producir contenido para 
Internet, también conocidos 
como influencers digitales.

*EAD. Enseñanza en línea

coleccionable octubre19.indd   1 10/2/19   12:48 PM

11 Octubre 2019 |



12 Edu@news |

Las profesiones del futuro

Coach profesional 
El coach es el profesional que ayuda 
a otras personas a evolucionar en 
diversas áreas de sus vidas, pero 
principalmente en sus carreras.

Analista de Big Data
Profesional que analiza 
toda la información pro-
veniente de un sistema 
que circula por internet  
y que puede influir  
en un negocio/empresa.

Ingeniero ambiental
El medioambiente ha sufrido cambios 
drásticos en los últimos años y este 
profesional será cada vez más esencial 
entre las profesiones del futuro.

Seguridad de la  
información
Será el profesional que 
asegurará que toda la 
información digital de 
determinada empresa  
o institución no sea  
burlada o invadida.

Gestor de comunidad
Este profesional es responsable de 
lidiar con los consumidores y la comu-
nidad alrededor de una empresa con el 
fin de recoger opiniones para mejorar 
el negocio y el posicionamiento de dicha 
empresa entre estas personas. Algunos 
negocios ya poseen profesionales enfo-
cados en esa función, que se expandirá 
en los próximos años.

Ingeniero hospitalario
La tecnología en hospitales 
también evoluciona y nuevos 
aparatos surgen para facilitar 
tratamientos, cirugías y el 
día a día de profesionales de 
la salud. Y es por eso que el 
ingeniero hospitalario está 
escalado entre las profesio-
nes de los próximos años.

Gestor de residuos
La producción de residuos 
viene aumentando  
considerablemente, prin-
cipalmente del tipo sólido, 
generando la necesidad  
de una gestión de  
esa materia.
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Arquitecto e ingeniero 3D
En el sector de ingeniería, arquitectura 
y urbanismo, será posible proyectar 
ambientes en 3D y, por eso, los profe-
sionales deberán especializarse en esa 
rama para entregar una experiencia 
cada vez más real a su cliente.

Desarrollador de dispositivos wearables
En una traducción libre, weareable significa 
‘vestible’ (que se puede vestir). Son gafas, 
lentes, relojes y otros equipos que poseen 
algún tipo de tecnología que facilita la vida  
de las personas. Y los profesionales capaces 
de desarrollar estos dispositivos estarán entre  
los más buscados los próximos años.

Gestor de innovación
Por más que pueda parecer 
un término genérico, ya es 
posible encontrar empresas 
que ofrecen esa vacante. Este 
profesional será responsable 
de repensar las estrategias de 
una empresa, sea en su core 
business o para algún área 
específica, con el propósito de 
mejorar su modelo de negocio.

Gestor de talentos
Gestionar talentos va un poco más allá de la 
función que hoy ejerce el sector de Recursos 
Humanos. Es necesario identificar y actuar con 
mayor eficacia en los puntos fuertes y débiles 
de las personas, para capacitarlos a ser siem-
pre mejores profesionales en sus carreras.

Consultor de imagen
De la misma manera que cita-
mos al entrenador personal, 
el consultor de imagen viene 
para dar los mejores consejos 
para cualquier persona que 
desea trabajar mejor  
su aspecto. Y eso vale tanto 
para el ámbito personal  
como para el profesional.

Genetista
Ya es una profesión actual que actuará 
con más fuerza en los próximos años. 
Entre sus muchas funciones, tendrá que 
identificar las posibles enfermedades 
que una persona tiende a desarrollar 
en el futuro y actuar en la prevención.
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Por Thais Bittencourt

Representante de ventas internas
Traducción libre de Inside Sales Representa-
tive. Cada vez más el cliente tiene el poder 
de elección y, por eso, las empresas que tra-
bajan principalmente con el mercado B2B* 
tienden a tener vendedores que abordarán 
posibles clientes solo cuando ya han mostra-
do algún interés por el producto.  
Esto significa que las ventas  
serán cada vez más  
personalizadas de acuerdo  
con cada prospecto.

Especialista en ecommerce
El ecommerce ya es un modelo de negocio 
trivial en la vida de las personas. Sin embar-
go, con tantas tiendas virtuales que compiten 
en internet, habrá que destacarse cada vez 
más para atraer clientes. Por eso, el profe-
sional especialista en ecommerce todavía 
tiene garantizado un largo tiempo de vida.

Especialista en energías renovables  
o energías alternativas
La preocupación por el medio ambiente es 
bastante actual y creciente, y no será en los 
próximos años que se acabará. ¡Por el con-
trario! La tendencia es que sea cada vez más 
necesario pensar en recursos alternativos 
que no generan impacto en el medio  
ambiente. Por eso, este profesional es de  
suma importancia para los próximos años.

Gestor financiero
Este profesional es y será por muchos años 
imprescindible para que las pequeñas y 
grandes empresas consigan administrar 
su dinero y mantener sus cuentas en azul. 
Por más que existan inteligencias artificiales 
que hagan cálculos mejor que los humanos, 
esa posición implica decisiones que las 
computadoras todavía no son capaces  
de tomar.

Profesionales  
de salud mental
Las profesiones que involucran 
cuidados de la mente (terapeu-
tas y psiquiatras, por ejemplo) 
aún estarán en alta. Y la expli-
cación es simple: es muy poco 
probable que las máquinas 
sustituyan el cuidado persona-
lizado que estos profesionales 
tienen con sus pacientes.

Un punto de atenciOn
Hablar de carreras del futuro significa predecir lo que vendrá y probablemente dará ren-
tabilidad financiera satisfactoria dentro de unos años, pero el concepto de éxito también 
viene experimentando cambios. Los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo quieren 
entornos acogedores, cuyo propósito esté alineado con sus objetivos futuros. En otras 
palabras, la premisa de trabajar con lo que te hace feliz gana cada vez más y más sentido.

*El B2B consiste en los servicios que una empresa realiza a otra, 
ideados para aumentar las ventas.
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Carreras del futuro 

La dinámica del mundo moderno se caracteriza 
por el creciente auge de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, realidad que 
marca un hito histórico en términos de acceso  
a la información. Se puede afirmar, por tanto, 
que vivimos en la sociedad del conocimiento que 
demanda sujetos sociales con cualidades especí-
ficas de ser-estar en el mundo. En consecuencia, 
esto se constituye en grandes desafíos (1) para la 
educación como proceso social, (2) para el Siste-
ma Nacional de Educación y (3) para el Sistema 
de Educación Superior, ya que implica reformular 
conceptos y prácticas.

Los retos a los que nos referimos parten de la 
función que cumple la educación en la formación 
de seres comprometidos con la transformación 
de la sociedad. Si bien es cierto que hay acceso 
a una gran diversidad de fuentes de información, 
es también cierto que las personas no están pre-
paradas para el uso adecuado de la misma. En 
este sentido, la educación debe asumir la tarea 
de generar y fortalecer las habilidades y compe-
tencias necesarias para el acceso, la selección 
crítica y el uso adecuado de la información, en 
función de la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa.
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los recursos hídricos, gestión de riesgos, cambio 
climático, junto con las implicaciones sociales  
y de política pública que lo anterior implica. So-
bre todo, el Ecuador, por ser uno de los países 
más biodiversos del planeta,  tiene un gran reto 
en materia ambiental 

Uno de los grupos con más relevancia para afron-
tar las múltiples necesidades de la humanidad 
son los relacionados con la Biotecnología. Ade-
más de la Biotecnología en sí, otras disciplinas 
relacionadas son la Genética, la Química y la Me-
dicina, por mencionar algunas. La Biotecnología 
busca el aprovechamiento sostenible de los recur-
sos naturales para la generación de productos o 
tecnologías que mejoren la calidad de vida de las 
personas. Un biotecnólogo se puede involucrar 
en proyectos que buscan soluciones médicas, 
de biorremediación ambiental, de conservación 
de especies o de aseguramiento alimentario, por 
mencionar aquellos de mayor impacto a nuestras 
sociedades. La labor de un biotecnólogo puede 
servir también para incentivar el desarrollo eco-
nómico local en comunidades socialmente mar-
ginadas que cuentan con basta riqueza natural 
y cultural.

El siguiente grupo en cuestión es la Física, in-
cluida la Astronomía. En la historia de la huma-
nidad diversos descubrimientos de célebres físi-
cos han cambiado el rumbo de la misma y están  

Por su parte, los sistemas de educación necesi-
tan orientar sus políticas educativas en térmi-
nos de las necesidades de la sociedad actual. 
Por un lado, la educación Inicial, la General Bá-
sica y de Bachillerato debe concentrar sus es-
fuerzos en sentar las bases conceptuales para 
la interpretación del mundo, desarrollando la 
capacidad de cuestionar aquello que ha sido 
naturalizado y normalizado. Por otro, la Educa-
ción Superior debe proponer carreras que pro-
picien la consolidación de dichas capacidades y 
le den un valor agregado al perfil de salida del 
profesional, que es el sujeto social que exige  
la sociedad actual. A continuación, se describen 
seis grupos de carreras que por su impacto con-
sideramos tendrán una creciente influencia en el 
futuro de las sociedades del conocimiento.

El primer grupo de carreras son aquellas relacio-
nadas con la Matemática. Entre estas destacan 
la Matemática Básica o Aplicada, Estadística, 
Economía, Actuaría y recientemente la Ciencia 
de datos; estas dos últimas no se ofrecen actual-
mente en el Ecuador, pero por su relevancia en 
otros países de América Latina se ofertan en uni-
versidades de excelencia. Un modelo matemáti-
co busca representar un sistema complejo donde 
interactúan distintas variables. Un matemático 
puede construir modelos capaces de explicar fe-
nómenos, describir el comportamiento de varia-
bles, predecir valores de variables objetivo o pro-
nosticar eventos futuros. Un modelo matemático, 
proporciona entonces, herramientas potenciales 
para la correcta toma de decisiones basadas en 
datos. En los últimos años, destaca la creciente 
influencia de los matemáticos en nuevos secto-
res como el ambiental, la medicina, las neuro-
ciencias, la educación y en general la política 
pública, entre muchos otros. El actual paradigma 
de generación masiva de datos hace que los re-
tos de modelación sean cada vez más complejos, 
por tanto, el quehacer de los matemáticos se en-
cuentra en innovación constante.

El segundo grupo de carreras son aquellas aso-
ciadas con las ciencias ambientales. Es ya bien 
conocido por la mayoría de los habitantes de este 
planeta que nuestro actual paradigma de estilo 
de vida ha acarreado grandes consecuencias al 
medio ambiente. Por esto, para las naciones ha 
dejado de ser opcional contar con profesiona-
les expertos en la conservación de los bosques 
y las especies, el ordenamiento territorial, el uso 
sostenible de los recursos naturales, gestión de 
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presentes en la vida moderna como la conocemos.  
Investigan la energía, la materia, el tiempo, el 
Universo y en general pretenden describir nues-
tro entorno a micro y macro escalas. Futuros 
descubrimientos dentro de la Física podrían re-
volucionar nuestra cotidianeidad, desde sustituir 
combustibles fósiles por otros más amigables 
con el ambiente o tener tecnologías más veloces 
que las actuales, hasta modificar nuestra cosmo-
visión como seres dentro de un vasto universo. 

A lo largo de la vida del ser humano, la constan-
te de mayor transformación es el aprendizaje, de 
ahí la importancia de las Neurociencias. Grupo 
desafiante para la humanidad, ya que busca co-
nocer con mayor certeza el funcionamiento del 
propio sujeto social, su comportamiento ante 
diferentes estímulos y la manera de solucionar 
los conflictos. Diversos estudios científicos han 
demostrado la importancia de los primeros cinco 
años de vida de las personas, del estímulo que 

se brinde a los infantes en sus primeras etapas 
dependerá su desarrollo cognitivo y social para 
toda su vida. Los retos de la sociedad nos han 
llevado a investigar sobre el funcionamiento del 
cerebro y cómo intervienen los procesos neuro-
biológicos en el aprendizaje, no solo con el fin de 
mejorar los métodos de enseñanza-aprendizaje, 
sino también para el diseño e implementación de 
políticas públicas.

Decidimos dejar al final de la lista a las carreras 
relacionadas con la inteligencia artificial, con-
templando en este grupo a las ciencias compu-
tacionales en general. Se deja al final de la lista 
por su transversalidad con las disciplinas antes 
mencionadas. Son profesionales que construyen 
plataformas para facilitar la vida de las personas, 
responsables de que podamos hacer uso del in-
ternet en nuestro día a día y actualmente tienen 
como objetivo primordial replicar al cerebro hu-
mano en términos funcionales. Uno de los retos 
clásicos de la inteligencia artificial fue el desa-
rrollar computadoras capaces de automatizar 
tareas monótonas dentro de la vida humana en 
sociedad, reto que actualmente se ha superado 
enteramente. Ahora el desafío consiste en auto-
matizar el aprendizaje, buscando replicar el com-
portamiento humano de la manera más cercana 
posible. Los alcances de la inteligencia artificial 
a futuro se siguen delineando en incansables de-
bates, sobre todo por las discusiones éticas rela-
cionadas; sin embargo destaca el hecho de que 
grandes actores de la economía global –como 
Estados Unidos y China– aumentan cada año su 
inversión en investigación en esta área.

Los seis grupos descritos son solo una propuesta 
de carreras del futuro, y con alta certeza existen 
algunas otras que se escapan de la lista. Lo que 
es un hecho es que aquellas profesiones cuyo 
ejercicio sea susceptible a la automatización 
tenderán a ser sustituibles en el futuro. Por otro 
lado, la mayoría de carreras tradicionales tanto 
en el ámbito de las humanidades como en el de 
las ciencias seguirán cumpliendo roles impor-
tantes en la sociedad, sin embargo, los perfiles 
profesionales dentro de cualquier carrera deben 
adquirir las habilidades y competencia esencia-
les para afrontar los retos de la era moderna. EFr
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O mundo está mudando velozmente e estar pre-
parado faz toda a diferença. Com o avanço da tec-
nologia, surgem novas profissões e algumas das 
mais tradicionais se renovam e se transformam. 
É essencial conhecer as inovações que estão sur-
gindo no mercado para saber qual caminho se 
deve seguir. Não se pode correr o risco de investir 
em carreiras que serão obsoletas em alguns anos.

Escolher uma carreira que ofereça boas colo-
cações e bom retorno financeiro é uma tarefa 
complexa, que exige uma análise minuciosa da 
situação do mercado no futuro. Contudo, as prin-
cipais ocupações do futuro estarão certamente 

relacionadas com a tecnologia 
e a conectividade, pois vivemos na 
era da informação e estamos conecta-
dos todo o tempo. Devido a este novo pa-
norama, também estarão entre as profissões em 
alta aquelas que ajudam as pessoas a se reconec-
tarem com seu lado humano. 

Lembre-se que o mercado de trabalho do futuro 
valorizará os profissionais com conhecimento 
tecnológico, bem como os profissionais criati-
vos, versáteis, flexíveis e com capacidade de se 
relacionarem, características que garantirão 
uma atuação de destaque e que são intrinseca-
mente humanas, não podendo ser substituídas  
por uma máquina. 

INSTITUTO BRASILEIRO-EQUATORIANO  
DE CULTURA (IBEC) 

General Francisco Robles E8-62 y Leónidas Plaza.  
Quito. Telfs.: 2525961/2556883 

www.ibec.ec

BEM-VINDOS AO MUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA!

INSTITUTO BRASILEIRO-EQUATORIANO DE CULTURA
Um pedacinho do BRASIL no EQUADOR

Kátia Silveira Salvado. 
Professor do IBEC.

O que é preciso para se 
destacar no mercado 
de trabalho no futuro?
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Actualmente es absolutamente claro que la 
humanidad está dando a luz, entre convulsiones, a 
una sociedad planetaria. Vivimos en un mundo en 
el que las distancias amenguan cada día más y en 
el que debemos renunciar a la herencia del pasado, 
conformada de conflictos y competencias, a favor 
de una nueva cultura de la convergencia y de la 
cooperación y salvar la alarmante distancia que hay 
entre países desarrollados y países en desarrollo 
si no queremos que las abundantes promesas se 
desvanezcan en la lucha y el caos de que ya son 
presa numerosas regiones del mundo. Esa es en lo 
fundamental la empresa que la educación deberá 
abordar en el futuro.

No carecemos desde luego de recursos intelectuales 
para abordar los problemas. Los avances de la ciencia 
y los inventos tecnológicos nos han proporcionado 
los medios necesarios para superar todas las 
dificultades. Lo que nos falta para utilizarlos de 
manera creadora es la sabiduría y la compasión. 
Avanza el saber pero la sabiduría languidece. 
Habrá que colmar ese abismo inmenso para que 
por fin se invierta la tendencia actual que conduce 
al desastre, para ello la educación, entendida en el 
sentido, más amplio tiene una importancia vital. Los 
sistemas educativos se basan en principios llenos de 
creencias anteriores a la era nuclear y planetaria, 
por lo que son incapaces de aportar un nuevo 
modelo de pensamiento que hoy exigen el bienestar 

 y la supervivencia de la 
 humanidad. Ortodoxias  

   de otra época  
   y orientaciones  
 superadas, siguen 
impidiendo a las 

Educar para la 
sociedad mundial
Rodolfo Stavenhagen.  
Miembro de la comisión encargada de la elaboración 
del libro La educación encierra un tesoro.

Fuente: 
Tomado de La educación encierra un tesoro. Informe de 

la Unesco de la Comisión Internacional por la Educación 
para el siglo XXI presidida por Jacques Delors. España

jóvenes generaciones tomar conciencia de forma 
adecuada de la unidad fundamental del mundo 
en que han nacido. De hecho, el alentar actitudes 
negativas hacia otros grupos o naciones, frenan la 
aparición de un pensamiento mundialista.

No es frecuente que las formidables posibilidades 
que ofrecen los medios de comunicación 
prodigiosos, que hoy tejen su red  en torno al 
planeta, se aprovechen para propagar valores 
universales y forjar una conciencia más atenta 
y compasiva respecto al prójimo. Antes bien, los 
medios de comunicación trasmiten violencia, horror, 
consumo exagerado, entre otras, lo que tiene por 
consecuencia no solo deformar las mentes de los 
jóvenes, sino además volvernos insensibles ante el 
padecimiento y al dolor humano. Apremia, así, pues, 
que iniciemos una revolución creadora de nuevas 
políticas de la educación y de la comunicación. 
Debemos implantar programas estructurados, sin 
ambigüedades basados idea de que la supervivencia 
de la humanidad depende del fomento de una 
conciencia mundialista  que fomente la creatividad 
y la compasión.  

Debemos tener el valor de pensar a escala del 
planeta, de prescindir de los modelos tradicionales 
y de lanzarnos resueltamente a lo desconocido. 
Tenemos que movilizar todos nuestros recursos 
internos y externos para erigir deliberadamente un 
mundo nuevo fundado en la solidaridad en lugar 
de la destrucción mutua. Ciudadanos del mundo 
preocupados por la supervivencia y el bienestar de 
nuestra especie, debemos utilizar el arsenal más 
moderno de métodos pedagógicos innovadores 
e interactivos para implantar un programa de 

educación mundial que abra los ojos de 
los niños y de los adultos al surgimiento 

de la era planetaria y de sus corazones 
hacia los oprimidos y de quienes 
sufren. El tiempo apremia, pues, 
paralelamente a la aparición de 
la sociedad planetaria, siguen 
actuando las fuerzas que detienen la 
mejora educativa.
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Flores, canciller del ITSCO y autor intelectual del mo-
delo pedagógico, de tal forma que, en la actualidad, se 
encuentren disponibles en tres obras académicas, con-
virtiéndose en el núcleo de funcionamiento del Instituto:  

1. Manual de Fundamentación Científica del Modelo 
Pedagógico por Perfiles de Desempeño

2. Guía de Innovación Educativa: Aplicación del Modelo 

3. Manual de Uso de la Prueba de Admisiones Emotio-
nal & Cognitive Cordillera Test (ECCT)

Para hacer del modelo una herramienta aplicable  
y transferible, la planta docente del ITSCO, fue capacita-
do por parte de los expertos de la UB, donde conocieron 
el modelo pedagógico de forma integral, dando como 
resultado de aprendizaje, que el fin último de la educa-
ción es la búsqueda del bienestar de las personas, en-
caminando al Instituto hacia la innovación pedagógica  
y crecimiento de la educación superior tecnológica en el 
país, como un compromiso permanente con la sociedad. E

El ITSCO valida 
científicamente su 
modelo pedagógico
Instituto Tecnológico 
Superior Cordillera.  

El 23 de septiembre del 2019, tuvo lugar el lanzamiento 
oficial del modelo pedagógico del ITSCO, donde asistió 
la comunidad Cordillera, invitados especiales referentes 
en el ámbito educativo del país, delegados de institu-
ciones públicas y privadas; y expertos de la Universidad 
de Barcelona: Doctor Rafael Bisquerra, Catedrático de 
Orientación Psicopedagógica y director del Postgrado de 
Educación Emocional y Bienestar de la UB; Josep Alsi-
na, Vicedecano del Área de Calidad, Transferencia y Re-
lación con la Sociedad de la Facultad de Educación de 
la UB; Míquel Martínez, Doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación, catedrático de Teoría de la Educación y 
miembro del Grupo de Investigación en Educación Moral 
de la UB; y Gloria Soler, docente y directora del Máster en 
Habilidades profesionales en el ámbito educativo de la 
UB y presidenta de la Fundación WAE, entidad en conve-
nio con la Universidad de Barcelona.

En el evento, se abordaron los procesos y experiencias 
vividas en dos años de arduo trabajo, que permitieron 
materializar las ideas fundacionales del Doctor Cristóbal 

El ITSCO, se convierte en la primera institución de educación superior, en poseer un modelo pedagógico 
propio, validado científicamente por expertos de la Universidad de Barcelona (UB) y Fundación WAE. 
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Daniela Galárraga.  
Instituto de Astrofísica Espacial Universidad Paris-Saclay.

Mi nombre es Daniela Galárraga, tengo 24 años y 
soy cosmóloga. Trabajo en el Instituto de Astro-
física Espacial en París, que es un laboratorio de 
investigación en Cosmología y Astrofísica, en el 
cual estoy acabando mi primer año de doctorado. 
Aterricé aquí tras haber hecho una licenciatura 
en física fundamental y un master en cosmología. 

Para empezar, la astrofísica es el estudio de los 
astros de nuestro universo, como por ejemplo los 
planetas, las estrellas (nuestro sol, entre ellas) y 
las galaxias. Los objetos más grandes, como los 
grupos de galaxias, son estudiados en cosmolo-
gía, en donde además buscamos leyes y propie-
dades que definen el universo en el que vivimos.

Los científicos en este campo tenemos traba-
jos muy distintos, pero todos complementarios. 
Por ejemplo, hay quienes van a los telescopios a 
observar y tomar datos, hay quienes analizan e 
interpretan esos datos, y otros que hacen expe-
rimentos en laboratorios (por ejemplo para ana-
lizar pedacitos de meteoritos, polvo lunar u ob-
jetos extraterrestres). Hay teóricos que trabajan 
con papel y lápiz o con súper calculadoras, ellos 
construyen teorías coherentes con los resulta-
dos de las observaciones y hacen predicciones 
que intentan resolver los enigmas. Hay también 
creadores de simulaciones numéricas que lo-
gran construir el Universo en una computadora 
y hacerlo evolucionar desde su inicio hasta hoy. 

Las simulaciones son guías para los modelos teó-
ricos y pueden dar motivaciones físicas a misiones 
e instrumentos espaciales. Finalmente, hay dise-
ñadores de satélites y telescopios, ellos son cons-
tructores visionarios que usan el conocimiento 
actual para crear instrumentos que permitan ha-
cer observaciones aún más precisas. Nuevas mi-
siones producen nuevos datos y descubrimientos, 
algunos resuelven ciertas preguntas, pero la 
mayoría motivan nuevas teorías y plan-
tean nuevos enigmas que contribuyen 
al avance del conocimiento. Así, la 
representación que nos hacemos 
del universo en el que vivimos 
está en constante evolución, 

cada nuevo resultado es una corrección, una 
prueba, o un nuevo cuestionamiento que a veces 
se topa con en el límite de la filosofía.

Cabe recalcar que el trabajo es transversal, uno 
puede estar involucrado en uno o varios aspec-
tos de esta cadena científica. Usualmente se 
forman equipos, colaboraciones con gente que 
tiene experticias muy diferentes, pero un objeti-
vo común. Estas colaboraciones pueden ser más 
o menos grandes, dentro de un mismo laborato-
rio o a nivel internacional, lo cual hace que un 
investigador viaje a menudo durante su carrera 
para trabajar con sus colaboradores o para expo-
ner sus resultados en conferencias. De hecho, la 
movilidad es un aspecto crucial de la investiga-
ción, tanto geográfica como intelectual, ya que 
un científico tiene que adaptarse al avance del 
conocimiento, estar al tanto del trabajo de sus 
colegas, desarrollar nuevas competencias e in-
teresarse en nuevos problemas: la investigación 
es un aprendizaje continuo en el cual los hori-
zontes son amovibles.

La Astrofísica y la Cosmología son ciencias han 
revolucionado la concepción del universo  
y han situado al ser humano en él. De-
dicarse a estas ciencias es una forma 
de intentar responder a preguntas na-
turales que nos hacemos como seres 
humanos conscientes de nuestra 
existencia: ¿de dónde venimos? 
¿En dónde estamos? 
¿Estamos solos? 
¿Qué pasó antes,  
y que pasará 
después?

Una cosmóloga ecuatoriana en  
el Instituto de Astrofísica  
Espacial en París

E

22 Edu@news |

Las profesiones del futuro



23 Octubre 2019 |

Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal.

Esta institución, ubicada en Montecristi, 
fomenta la lectura del libro “Jerónimo y los 
otros Jerónimos”, de autoría de Rosalía Arteaga, 
expresidenta de Ecuador. La exmandataria habló 
con los jóvenes sobre su rol como escritora, 
política y experiencias personales. Además, 
firmó autógrafos en los libros de los estudiantes. 

El programa estuvo a cargo de Liliana Quiroz y 
Katty Morales, profesoras del Área de Lengua 
y Literatura. El rector, Richard Bravo Moreira, 
entregó a la Dra. Rosalía, un busto del Gral. Eloy 
Alfaro, patrono de la institución educativa. 

Mediante los proyectos escolares, la UE Particular 
Ecuatoriano Suizo promueve la inclusión de 
personas con necesidades educativas asociadas 
y no asociadas a la discapacidad. Por tercer año 
consecutivo, los estudiantes se han involucrado 
a través de la investigación, en la creación de 
material didáctico y participación en el desarrollo 
de juegos inclusivos, con la guía de la Federación 
Ecuatoriana de Deportes para Personas con 
Discapacidad Visual (FEDEDIV). 

Para este año lectivo, ampliarán sus proyectos a 
las personas de la tercera edad que viven en asilos, 
mediante salidas de campo, a fin de brindar un 
servicio a estos sectores de la comunidad.

La UE Víctor Sergio Ron Vega, ubicada en la ciu-
dad de Coca, celebró sus fiestas de aniversario 
con toda la comunidad: estudiantes, docentes, pa-
dres de familia, autoridades y público en general.

Del 27 al 30 de septiembre, la institución rea-
lizó un encuentro deportivo, presentaciones 
artísticas, concurso de talentos, juegos tradi-
cionales, la elección y coronación de “Señorita  
y Señor Víctor Ron” y la sesión solemne. Además, 
en este centro educativo, la rectora Estela Capi-
noa mantuvo una reunión para conocer sobre el 
Concurso de Excelencia Educativa que organiza  
Fundación FIDAL.

En la UE General Eloy Alfaro leen 
obras de Rosalía Arteaga

El Ecuatoriano Suizo amplía sus 
proyectos a la comunidad

Fiestas, en la Víctor Ron Vega
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EL OPTIMISTA QUE HAY EN TI
Jessica J. Lockhart

¿Sabías que todos somos 
optimistas? El optimismo 
está escrito en nuestros 
genes. Sin embargo, po
demos no desarrollarlo 
o perderlo, y en conse
cuencia sentirnos tris
tes, sin vitalidad, atrapa
dos en la insatisfacción  
y el desaliento.

Eso le ocurrió a Jessica 
J. Lockhart: duras ex
periencias minaron su 
empuje y su entusiasmo. 
Comprendió que había 
perdido el antiguo eje de su personalidad: el optimis
mo. Sólo recuperándolo podría volver a ser ella mis
ma. Y lo logró. Tras una intensa investigación, creó un 
método tan eficaz que decidió compartirlo con el ma
yor número de personas posible. Así nació este libro.

EL RINOCERONTE ZEN Y OTROS KOANS QUE 
CAMBIARÁN TU VIDA
John Tarrant

Desconcertar, liberar, se
renar, centrar y descen
trar, demoler los límites 
del lenguaje y de la lógica: 
éstos son sólo algunos de 
los objetivos de los koans, 
breves historias o sen
tencias paradójicas de la 
milenaria tradición zen 
concebidas para guiar a 
la conciencia por caminos 
insólitos hacia la plenitud.

John Tarrant nos rega
la quince de estas joyas 
iluminando su be lleza y su lirismo, situándolas en su 
contexto y en el nuestro. Para acercarnos a su inter
pretación los acompaña de anécdotas y ejemplos, no 
exentos de sentido del humor. Así iniciaremos un viaje 
hacia la felicidad desmontando, tirando por la borda, 
subvirtiendo la infelicidad; un viaje sin mapa, sin más 
pautas que la de expandir la mente para experimentar 
un profundo cambio de actitud e interiorizar la tranqui
lizadora idea de que, en ocasiones, la respuesta es que 
no hay que buscar la respuesta.

 
NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

LA LUZ DE LA CONCIENCIA
Lucas Cervetti
 
Para vivir con plenitud 
debemos poner el ego al 
servicio del corazón y del 
alma, escuchar nuestro 
interior: éste es el camino 
de la evolución. La luz de 
la conciencia nos enseña 
a re correrlo, a llegar hasta 
nuestro corazón y nuestra 
alma, a liberarnos de las 
ataduras de las creencias 
inconscientes para que 
nos reconozcamos como 
únicos creadores de nues
tro pasado, nuestro pre
sente y nuestro futuro. Y es 
que, si fluimos sinceramente con nuestro sentir, siem
pre conectados con el aquí y el ahora, podemos confiar 
en que lo que nos depara el Universo, por sincronía, lle
gará a nuestra vida en el momento preciso. 

En este inspirador libro, Lucas Cervetti expone de ma
nera sencilla y directa algunos de los conceptos funda
mentales de la espiritualidad: los niveles de conciencia, 
las leyes universales y los guías espirituales, entre otros.

CASH LA AUTOBIOGRAFÍA DE JOHNNY CASH
Johnny Cash

La vida de una leyenda en 
vida como este gigante 
del country desborda los 
límites de cualquier sem
blanza cinematográfica 
o periodística al uso. De 
ahí la relevancia de este 
prepóstumo inventario 
‘consignado en prime
ra persona’ de vivencias, 
personas y lugares que 
nos comparte en este 
testamento vital recitado 
a modo de auditoría in
terna. Pese a antojarse 
desacomplejadamente lapidario en sus conclusiones 
‘por cuanto desmiente no pocos rumores infundados y 
pregona, a su vez, más verdades de las necesarias’, por 
encima de sus reveladoras virtudes, la autobiografía 
revisada y ampliada de “El Hombre de Negro” rebosa 
ternura y gratitud por lo vivido.
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