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El Instituto para el Futuro, es una organización sin fines de
lucro con sede en California, creada en 1968 para ayudar a
las organizaciones a planificar el futuro a largo plazo.

Basa sus estudios en patrones de pasado y presente, y para
determinar la probabilidad de eventos y tendencias futuras.

En el 2019, CINDE en alianza con el BID y CRUSA solicitan al
IFTF un informe para ver el futuro de Costa Rica a 10 años.



Costa Rica en la actualidad

Composición de las exportaciones
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AGRICULTURA

OTROS

Costa Rica ha hecho 
un gran cambio en 

los últimos años, ha 
pasado de una 

economía agrícola a 
una que se enfoca 

en servicios y 
artículos fabricados, 

incluyendo 
importantes 

inversiones en las 
industrias de TI y de 

dispositivos 
médicos.

Posibilidades de Automatización en Costa Rica

Los grupos ocupacionales 
más grandes en la fuerza 
de trabajo de Costa Rica 

son los que tienen un 
mayor riesgo de perder 

sus trabajos por la 
automatización. Al menos 
un 52% de las actividades 
laborales que realizan los 

costarricenses están en 
peligro de desaparecer.

97.4%

Tasa de alfabetización

Costa Rica es el país con 
mayor alfabetización en 
América Central, pero 
menos de la mitad de 

los costarricenses entre 
los 25 y los 34 años han 

completado la 
educación secundaria.

Tasa de alfabetización

De todos los países de la 
OCDE, Costa Rica es la que 
utiliza la mayor parte de su 
PIB en educación, pero los 

resultados de las pruebas se 
han mantenido estáticas en 

los últimos 15 años. 

AGRICULTURA

OTROS



Motores de cambio

La normalización 
de los medios

La próxima 
globalización

La aceleración del 
envejecimiento

El invernadero 
planetario

La revolución 
algorítmica

La pandemia 
COVID-19

Generación de 
Nativos digitales 
en un país con el 

mayor uso de 
Facebook (77%) y 

de Whatsapp
(83%) de América 

Latina y una 
suscripción de 

teléfonos celulares 
(180 de cada 100 
personas) de las 

más altas del 
mundo.

Las fronteras de 
Costa Rica se han 
ampliado, y ya no 

solamente 
comercializamos 

con Estados 
Unidos. Las 
relaciones 

comerciales a 
futuro aumentarán 
con Asia y Europa.

Dentro de 22 años 
se espera que los 
adultos mayores 

de 60 años 
comprenderán al 
menos el 30% de 

la población.
Actualmente, el 

20% de la 
población es 
adulta mayor.

El planeta ya ha 
aumentado 1°C 
de temperatura.

En América 
Central, los 

productores de 
café se están 

convirtiendo en 
productores de 

cacao.  

Nueva generación 
de Inteligencia 

Artificial afectando 
la manera en la 
que trabajamos.

52% de las labores 
actuales se 

podrían 
automatizar con 

tecnología que ya 
existe hoy.

La pandemia ha 
cambiado todos 
los paradigmas y 
la educación no 

ha sido la 
excepción. La 
inclusión de la 

tecnología como 
medio educativo, 
la virtualidad y la 

educación remota 
han venido para 

quedarse.



Zonas de transformación

Costa Rica 

a la vanguardia 

Ecológica

Innovando para la 

resiliencia y el 

crecimiento

Revolución Verde

Humanidad Digital

Integración 
Intergeneracional

- Complementar, no competir con la tecnología.
- Empoderamiento digital para todas las edades.

- Proyectos económicos verdes que transforman la educación.
- Educación comprometida con la conservación.

- Adultos mayores integrados en los sistemas educativos.
- La actual generación de nativos digitales se enfrenta a la 
generación de la virtualidad.

en el 2030…

Colaboración entre culturas y disciplinas para desarrollar 
la próxima generación de interacción entre humanos y 

máquinas

Aprende al mismo tiempo que promueve un cambio 
verdadero por medio de su Año Verde de servicio 

nacional en el diseño de sistemas alimenticios

Igualar habilidades y fortalecer lazos familiares al 
participar juntos en aprendizaje con propósito

Ximena, Lola y J-Lin

Karen

Pablo y Diego



La Educación en el 2030 | Humanidad Digital

- La Educación en todos los niveles se enfoca en el desarrollo de 
habilidades humanas que cada vez son más valiosas con el 
crecimiento de la Inteligencia Artificial: creatividad e innovación, 
pensamiento sistémico, aceptar la responsabilidad.

- Internet de alta velocidad disponible en todas las escuelas y 
centros comunitarios.

- Énfasis renovado en el aprendizaje de idiomas, habilidades de 
comunicación remota y habilidades transculturales para las 
opciones laborales que cada vez se expanden más allá de las 
fronteras regionales y nacionales.

- Programas de capacitación técnica y vocacional, incluyendo 
cursos de educación dual, enfoque en usos creativos de 
aprendizaje digital e inteligencia artificial con un importante 
componente de enfoques éticos y humanos.

• Ofrecer programas de alfabetización en todos los niveles, desde
educación básica hasta educación superior, en los que se incluyan
conceptos del Marco de Inteligencia Artificial basado en el Marco de
Aprendizaje del 2030 de la OCDE, tal como gestión del tiempo de uso
de pantallas, gestión de la huella digital y empatía digital.

• Establecer nuevos programas de capacitación técnica y vocacional,
incluyendo la educación dual, con un enfoque en la “tecnología
creativa”, un campo emergente que incorpora tecnologías de punta
con prácticas creativas.

• Integrar la creatividad y el arte a los programas ya establecidos e
inversiones recientes en los programas de TI y STEM.

• Desarrollar un programa para estudiantes y profesores de educación 
básica y secundaria, sin importar el camino profesional de estos, que 
se concentre en algoritmos y motores simples de IA y en posibles 
aplicaciones e implicaciones éticas. 

• Invertir en oportunidades para que empresas creativas tecnológicas 
establezcan estudios en Costa Rica y aprovechen el talento local en las 
prácticas de diseño emergentes para los clientes alrededor del 
mundo. 

• Utilizar las habilidades nacionales en tecnología, dispositivos 
médicos y diseño centrado en el usuario para crear e implementar 
herramientas de predicción de salud para la población que está 
envejeciendo en el país.

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO



La Educación en el 2030 | Revolución Verde

- Se integra la consciencia ecológica desde la infancia.

- El aprendizaje basado en retos les da a los estudiantes la 
oportunidad de aplicar lo que aprenden a problemas reales 
para crear cambios verdaderos a nivel local y regional. 

- Se dan intercambios y aprendizaje virtual con otras 
comunidades en el mundo, así como capacitaciones de otros 
países y ciudades sobre el proceso de transformación.

• Asociarse con universidades en el mundo para ampliar el trabajo que 
ya están realizando universidades en Costa Rica y capacitar a las 
personas para que comprendan e implementen cambios en la 
infraestructura y en los sistemas. 

• Capacitar y dar soporte a los profesores en sistemas de aprendizaje 
basado en proyectos. Vincularlos a miembros de la comunidad y a 
empresas locales para implementar retos de innovación verde y 
proyectos de economía circular que se pueden utilizar como la base 
para el currículum. 

• Reorganizar las escuelas para que estas solucionen problemas con 
limitaciones, con laboratorios de prueba y aprendizaje e innovación 
que le ayuden a los estudiantes a moldear soluciones a los problemas 
del mundo real y a aprender de sus errores. 

• Utilizar dispositivos con el Internet de las Cosas para monitorear, 
optimizar y continuar mejorando la detección y la respuesta a los 
desastres; integrar los aprendizajes al currículo.

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO



La Educación en el 2030 | Integración Intergeneracional

- Las personas mayores se integran en la primera infancia y en
los sistemas escolares, promoviendo el aprendizaje
intergeneracional y los proyectos con propósito.

- Las industrias del cuidado, trabajo social y enfermería están
creciendo, y las inversiones que se hicieron en el pasado a la
industria de los dispositivos médicos están dando frutos, los
programas educativos también están expandiendo las
capacidades en estos campos.

• Establecer consejos de adultez y estructuras para adultos mayores 
para contribuir con proyectos municipales. 

• Realizar campañas para normalizar el proceso de cambio de carreras 
varias veces a lo largo de la vida. Apoyar esto con sistemas de crédito 
que permitan a las personas invertir en reeducarse muchas veces a lo 
largo de sus vidas. 

• Ofrecer programas nuevos de aprendizaje intergeneracional y 
certificaciones que reúnan ciudadanos jóvenes y adultos mayores en 
cursos donde se aplican conocimientos tradicionales y tecnologías 
emergentes para abordar los retos ecológicos locales. 

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO



1970 1990 2020

¿Por qué es importante considerar el futuro?



Las áreas STEAM son hoy la base del 
desarrollo de habilidades 
pertinentes en el mundo laboral 
presente, y por supuesto del futuro. 

Pero, se amplificará la necesidad 
de complementar las 
habilidades emocionales, 
relacionales y sensoriales en un 
mundo eminentemente virtual.



STEAM | Carreras a promover

SOURCE: HTTPS://WWW.TRADE-SCHOOLS.NET/ARTICLES/BEST-CAREERS-FOR-THE-FUTURE.ASP

Nota:  La Educación es un área de conocimiento crítico que ha ido evolucionando significativamente en los últimos años y en la que Costa Rica debe 
actualizarse, como un área central para su estrategia de desarrollo.

65%

Trabajos actuales de Alta Demanda

1. Técnico en Energía Solar
2. Técnico en Energía Eólica
3. Desarrollador de Software
4. Terapeuta físico
5. Analista de Datos
6. Ingeniero Biomédico
7. Piloto de Dron comercial o civil
8. Despachador de Dron comercial o civil
9. Técnico de Impresión 3D
10. Desarrollador de Realidad Aumentada
11. Consejero de Marca Personal
12. Especialidata de Agricultura Urbana
13. Ingeniero Genético
14. Diseñador de Realidad Virtual
15. Ingeniero de Control Climático

Trabajos que aún no existen, ¡pero existirán!

1. Disruptor Organizacional
2. Guía de Educación Personal
3. Fabricante de partes para cuerpo humano
4. Especialista en Implantes cerebrales
5. Artesano Farmacéutico
6. Diseñador de Cyborg
7. Diseñador de Avatares robóticos u holográficos
8. Guía Turista Espacial
9. Enfermera Espacial
10. “Revivalista” de especies extintas



30 millones de bebes
Vínculos familiares mas fuertes
“Normalidad virtual”
Hiperconectados
Nueva Educación (basada en tecnología)
Efecto Padres (educación personalizada)
Niñas y niños que, sin saber leer, manejan las computadoras
Vínculos sociales post pandemia

Un nuevo reto para la Educación | Educar a los Pandemials

Covid

Corona



• Como educador ó miembro de junta, piense cómo el Sistema Educativo podría mejorarse
para que resalte los valores esenciales de los costarricenses, como la paz y vivir juntos en
armonía, de manera que todas las escuelas se conviertan en la mejor escuela del país.

• Como educador, para el desarrollo del currículo, piense en términos de habilidades que 
serán necesarias en el futuro para avanzar la agenda en las 3 zonas de transformación que 
hablamos hoy.

• Como educador ó miembro de junta, y con el entorno de aprendizaje y de trabajo de 2030 
en mente, imagine nuevos pilotos para la capacitación de profesores que pongan un 
énfasis en el desarrollo y la mejora continua.

• Como educador, promueva el Aprendizaje experimental y de inmersión que pone un 
énfasis en la capacidad de colaborar, de leer las señales sociales y de responder de forma 
que se adapte a los cambios rápidos, ayude a los estudiantes a aceptar y supercar el 
fracaso y a aprender del mismo.

• Como miembro de junta, encuentre maneras de exponer a los estudiantes y cuerpo
docente a nuevas tecnologías y a los cambios que están sucediendo en el mundo. Pídale a 
los alumnos que nos enseñen sobre los cambios “modernos” que ellos están viviendo.

• Como educador ó miembro de junta, integre a los miembros de la comunidad de mayor 
edad en sus actividades educativas como co-estudiantes, compañeros de estudio, oradores
invitados, mentores y más. 

• Como educador ó miembro de junta, conéctese con otros profesores e innovadores en el 
país para compartir las mejores prácticas.

Si usted es educador, recuerde que las 

instituciones educativas son en gran parte el 
producto de las circunstancias sociales y de la 

infraestructura tecnológica del pasado. 

Los maestros fueron capacitados con las 

metodologías del siglo 20, pero los 

estudiantes nacieron en el siglo 21 y van a 

vivir un futuro muy diferente.

¡Hagamos el Futuro hoy!



Muchas Gracias


