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HABILIDADESQUETEEXIGIRÁLANUEVANORMALIDAD

Los tiempos de crisis también
son etapas de oportunidad.
¡Prepáratepara el futuro!
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n la “nueva normalidad”, que
paulatinamente irá adoptán-
dose en las diversas ciudades
de México y el mundo, serán

necesariosprofesionalesque respondan
de manera óptima e inmediata, por
ejemplo,a la crecientedemanda de es-
pecialistas en seguridad sanitaria oen
informáticay análisisde datos,por solo
citarun par de ejemplos.

Ante esepanorama,paratriunfary te-
ner mejores oportunidades de trabajo,
debesestaral pendientede las tenden-
ciasquesurgenacadamomento.NextU,
un servicio de Open Education, señaló
que aquellos que deseen estarmejor ca-
pacitadosy aspirena los empleosdelfu-
turo deberánadquirir ydemostrarsus
habilidades humanas y tecnológicas.
Ejemplos de conocimientos necesarios
son:aprendersobreelmundo delmar-
keting digital, programación, diseño
web,negocios y hablar inglés.

De acuerdo con la citadaplataforma
de aprendizajeonline,sin importar qué
carreraestudies,otras habilidades que
vale la pena cultivar son: ética,creativi-
dad, pensamiento analítico y crítico,
además de estrategiasde negociacióny
resolución de problemas.

Una delastendenciasprincipalesque
se espera se aceleren a partir de la epi-
demia ocasionada por la enfermedad
Covid-19es la formación por competen-
cias para lograr que las personas obten-
gan perfiles profesionales capaces de
innovar, colaborar en equipos interdis-
ciplinariosy, almismo tiempo,adaptar-
se a las circunstancias de un entorno
agresivo y cambiante. |

“Una formación por competencias
buscarádesarrollarun pensamientocrí-
tico,creativoeinnovadorparaquehom-
bres y mujeres profesionistas generen
ambientes de apoyo mutuo, que los
lleven a mejorarsus empresas y a trans-
formaranuestropaís”,señalóelmaestro
Jorge Meza, titular de la Dirección
GeneraldeVinculaciónUniversitariade
la Universidad Iberoamericana.

En suopinión,es necesarioquehoy los
universitarios no se queden solo con su
formaciónen las aulassino que realicen
un esfuerzoadicionalpara mejorarsus
competencias y conocimientos, acce-
diendo a diversas fuentes de informa-
ción,sean físicaso digitales.

Para tomar las mejoresdecisionesen
cuantoaltipodeformaciónenlaqueva-

le lapena invertirhay que saberrecono-
cercuálesson tus fortalezas,debilidades
y valoresparatransformartey propiciar
una actualizacióncontinua.“No pode-
mos controlarlas circunstanciasexter-
nas,perosícómo respondemosa ellas”,
dijo el maestro Meza.

A su vez,las universidades deben ser
sensibles al cambio y comprometersea
desarrollar nuevas competencias profe-
sionalesen pro de carrerassosteniblesy
significativas para ellos y las empresas.

En esemismo sentido se expresóAle-
jandroSisniega,vicepresidenteparaLa-
tinoaméricadelaempresadetecnología
educativaInstructurey creadorde Can-
vas LMS, softwarede gestión de apren-
dizajeparauniversidades.“Latendencia
en los últimos años de las grandes ins-
titucioneseducativasdeEstadosUnidos
y Europa comienza a apoderarse de las
universidades mexicanas: ya no impor-
tan tanto las calificaciones;las compe-
tenciasadquiridas,sí”.

El cambio de paradigma responde
principalmentea que cadavez más em-
presas exigen competenciasy no califi-
caciones. “La clave está en demostrar
que elestudiantedomina esa competen-
cia y que,a diferenciade la educación
clásica,no memorizóconceptoso sim-
plementeresumió meses de estudioen
un ensayo”,dijo Sisniega.

No existeuna fórmulaúnica,deacuer-
do a la especialidady a la propiaperso-
nalidaddeuna persona,estapuedecul-
tivarcompetenciascomo valores,comu-
nicación oral, redacción,pensamiento
crítico,idiomas, procesos mecánicos o
creatividad,entremuchos más.

Con baseenello,lasinstitucionesedu-
cativasdebieranenfocarseeneldominio
y elperfeccionamiento deuna habilidad,
porloquenoseríanecesarioestarenuna
aulani iralmismo ritmoquedocenasde
alumnos alrededor.

¿Qué deben aprender
los universitarios?
Durante la contingencia sanitaria, los
empleos relacionadoscon el comercio
electrónico, la salud y la cadena de
suministros están siendo de los más
demandados, y seguramentese man-
tendrána laalzaen los próximosmeses
por lo que las capacitacionesrelaciona-
dasconventas,programaciónweb,aná-
lisisdedatos ymarketingseránbienvis-
tas por las organizaciones.

“Los universitariospueden encontrar
muchas más vacantescomodesarrolla-
doresweb o en cienciade datos,la cual
estácreciendoenormemente.Son cono-

empleo.Aunque son temascom-
cimientosque cualquierapuedeaplicar
en su

plejos que no se pueden aprender con
unos minutos devideo,si seesfuerzany
dedican tiempo al estudio pueden
aprendersin tenerque serprogramado-
res”,comentó Lilia García,directorade
alianzasenBEDU, plataformadeapren-
dizajeonline.
_ Sila tecnologíano es lo tuyo,la reco-
mendaciónpuede serel optarpor obte-
nerhabilidadestransversales.Cultivatu
empatía,eltrabajaren equipo,mostrar
liderazgoy,sobretodo,saberinglés.“Si
no hablasinglésesmuy difícilencontrar
un buen trabajo,porque el mundo está
conectadomás quenunca y senecesita
interacciónsin barreras”,dijoladirecto-
rá de BEDU.

Y la especialistaañadió: “tienen que
estarabiertosalcambio.Aprendercosas
nuevas.Las reglasno son fijas.El mundo
está cambiando y, si te capacitas,será
más fácilencontraroportunidades”.

A elloladoctoraLauraZapata,decana
académicaasociadadeEGADE delTec-
nológico de Monterrey,
agregó que otras habilida-
des que tendrán un gran
valor tantoahora como en

el son
flexibilidady la comunica-
ción. “Tienen que empezar
a desarrollar un pensa-
miento sistémico y estratégico para
tomardecisionesy buscarla manerade
innovar”,dijo la académica.

Siempre dispuestos a aprender
Afortunadamente, señaló la doctora
Zapata,losuniversitariossehan mostra-
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distanciapara adquirir conocimientos
do dispuestos a seguir aprendiendo la

tantodesu carreracomodediversasha-
bilidadestransversales.

asimilarloscontenidosde
las clases en línea”,señaló Zapata.

Así también lo percibió Lilia García:
“vemosun interésmuy altode los jóve-
nes queestánporegresar.Normalmente

“Alumnos y profesionalesen el mer-
cadolaboralhancontinuadoaprendien-
do durante la contingenciaque es una
gran oportunidadparaparticiparde un
modelo flexibledigital que permite la
continuidadacadémica.Además,perci-
bimos que los universitariostienen la
capacidadde poder formarseen un en-
tomo digitaly

recibíamos mil solicitudes para algún
curso al mes y, durante la contingencia
llegamosa recibirtresmil. Lo que suce-
dió es que, al estar en casa, buscaron
opcionesdeeducaciónenlíneaque,ade-
más, ha mejoradode manera muy im-
portante.De hecho,lademanda deestas
plataformas se ha incrementado ocho
vecesen el mundo”.

Sin embargo, en opinión de ambas
especialistas,para que un modelo de
educacióna distanciatengaimpactoen
los jóveneses necesarioincluir un ele-
mento social.Es decir,no setratasolo de
laplataformaensímismao detenercon-
tenido actualizado,se debe incluir un
elementosociale interacciónen tiempo
real con un asesor experto.

Además, más allá de lo que puedan
aprender en términos teóricos,una de
lashabilidadesquelos alumnos cultivan
casisin darsecuenta,yque serádegran
valor en la “nueva normalidad” es la
digitalizacióny laautonomía.Zapataex-
plicó que los universitarios no solo
aprendena utilizarlasherramientastec-
nológicas en su beneficio sino que son
capaces de aprender de manera inde-

pendientey a su ritmo.
Sin embargo, antes de

decidirpor alguna opción,
laacadémicaseñalóquees
importantebuscar cursos
queofrezcanunacertifica-
ción que avalelas compe-
tencias adquiridas y ense-

ñen a poner en prácticala teoría.“Hay
queidentificarelcontenidoy verquesea
actual.No se tratade buscar un grado
académicosino de aprenderconstante-
mente y hacerlo de manera efectiva
tomando cursos cortos o micro grados
según lo que quieren para su futuro,en
qué empresa quieren trabajaro qué ne-
gocio quierencrear”,dijo.

¿Quieres encontrarrápidamente
un trabajoadecuadopara ti?
No lodejesa lasuerte,losmercadoso tus
conocidos. Si quieres tener mejores
ingresosprimero debes invertirtiempo
en tu preparación.

El temaes delicado,de acuerdocon
OCCEducación, cuatrode cada 10 pro-
fesionales mexicanos aseguran que su
formaciónacadémicano les brindó las
habilidadestécnicasrequeridasparapo-
der desempeñarsu empleocon éxito.

Por lo anterior es que el 85% de los
encuestados afirmó que tuvieron que

adquirir habilidadesnecesariaspara el
buen desempeño desus funciones atra-
vés de la experienciay capacitaciónque
recibieron en su empleo trabajo.Para
que no te pase, toma la iniciativa.

De acuerdo con el 70% de los profe-
sionistas encuestados,si se quiere ser
productivoy tenerun altogrado de em-
pleabilidadesnecesariocontartantocon
habilidades técnicas como con compe-
tenciasblandas”.

A detalle,las herramientas que más
pueden impulsar tu carrera, según
OccEducación son: conocimiento de
informática básica,manejo de software
debases dedatos,programas para hacer
presentaciones gráficas, manejo de
softwarepara gestión de proyectos y
equipos,dominio de idiomas y manejo
de contabilidad.

Si entuuniversidadno teestándando
la formación suficientees momento de
actuarpor tu cuenta.

Preparados para el futuro
La pandemiaestádemostrandoen todo
el mundo que la innovación y la tecno-
logíason dos elementosclaveparaman-
tener los empleos en marcha.

Chris Colbert,expertoy exdirectorde
Harvard InnovationLabs,señaló:“enun
mundo guiado por laoficinaen elhogar
y el aislamientosocial,la tecnologíaac-
túa como un elementopara unir a las
personas,ya quelapandemiacambióel
patrónde comportamientode la socie-
dad e impactó la vida cotidiana.Hoy se
deben anticiparlas demandas que pue-
den surgir en la nueva normalidad”.

En ese sentido recomiendauna serie
depuntosquetodosdeberíantomaren
cuentaparamantenerseactualizadosy,
en elcasodelosuniversitarios,poderge-
nerar valor y encontrar oportunidades
aún en la crisis:

* Tener compromiso. El compromiso es
el primer paso para salir de la zona de
confort,enfrentarlos desafíos y lograr
una mejorapersonal y profesional.Se
debendecambiar loshábitosya estable-
cidosy estarabiertosaloscambios,tanto
exteriorescomo interiores,esa será la
únicamaneraen laquesepodráalcan-
zar el éxitoprofesional.

* Mantener activas las conversaciones
reales.Por difícilque sea,siemprees la
mejor manera de entablar un diálogo y
llevaruna buenarelacióncon lasperso-
nas.Yasea conunmiembrodelafamilia,
un compañero de la universidad o del
trabajo,mantener un discurso real es
clave para que las conversaciones,per-
sonales o en línea,sean eficaces.
* Contar con un plan. Si se quiereestar
preparadopara lasdemandas del futuro
esnecesariocrearestrategiaspara alcan-
zar las metas, ya sean profesionales o
personalespues,atravésdeestas,sedará
formaal caminohaciala innovación.
Para esto se deben tener motivaciones
que aumenten las cualidades, una pla-
nificaciónclarade cadapasoa seguiry,
lo más importante, comprender el
potencialque lo anteriorencierraman-
teniendo en mente siempre la siguiente
pregunta: ¿Qué se necesita hacer para
llegaral futurode manera adecuada?
* Salir de la brecha del aprendizaje.
Existe un agujero negro entre el apren-
dizajey laeducaciónyaquemuchas per-
sonas no tienenaccesoa lainformación.
Para cambiar estarealidad,es necesario
promover la educación en la sociedad,
preparandoasía laspersonasparaelfu-
turo.Es un flujoconstantede:enseñar,
aprender y adaptarse,ya que las tecno-

cambian todo el

con detenimiento las accionespropias y
ajenasparaver los procesosdemejoray
encontrar lamanera deusar los datospa-
ra aprovecharlos resultadosy mejorarla

* Estar atento.Hay queprepararsepara
elmundo real.Es importanteexpandirla
visión más alládelhogary de launiver-
sidad.Hay queanalizarlosmovimientos
delmercado,empresasy personas.Mirar
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sociedad.Aunque esobvio,irmás alláde
las paredes (físicas y mentales)es un
buen ejerciciopara comenzar a alimen-
tar al cerebrocon diferentesescenarios
creativose impulsar la innovación.
* Saber que no se estásolo.Si bien mu-
chos de los cambios se producen de
manerainternasoloestánbajocontrol
propio,esuna realidadqueparamuchas
cosas se necesitade otraspersonasque
complementen algún tipo de proyectó
enelqueseestétrabajando.Soloasí,tra-
bajandodelamano,sepodrállegaraun
mejor futuro.

Así que no tengas miedo al futuro,
¡prepáratey lograrás tus objetivos!e

 

Emprende

Yong Zhao, director del Instituto
de educación global de la Facultad
de Educación en la Universidad de
Oregon, en un artículo señaló:
“tenemos que ayudar a los jóvenes
a desarrollar la mentalidad
empresarial para crear puestos
de trabajo y oportunidades,
en lugar de buscar un trabajo”.

El dato
En 2025 los robots harán

de cada

trabajos administrativos.
Fuente ibero

Prepárate

Foro Económico Mundial
ha identificado10 habilidades
que serán demandadas en el
futuro y que no podrán ser
reemplazadas por robots:

. resolución de problemas

complejos; pensamiento crítico;
creatividad;manejode personas;
trabajo con otras personas;
inteligencia emocional; juicio
y toma de decisiones; atención
al cliente;negociación; y
flexibilidad cognitiva.

Aunque siempre valdrá
la pena esforzarte en las

aulas, considera que en el

campo de trabajo, más que
calificaciones, deberás
mostrar habilidades.

El dato

Para 2022,el

4%
de la población mundial
necesitará actualizar sus
conocimientos y adquirir
nuevas habilidades para poder
competir en el mundo laboral.
Fuente: The Future of Jobs 2018”,
del Foro Económico Mundial.
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