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Resumen. El propósito de este trabajo es el de explorar la 
relación que existe entre el desarrollo tecnológico y el 
impacto social de estos. Para lograr este artículo se realizó 
una investigación bibliográfica y de observaciones de hechos 
sociales. Exploramos temas como: desarrollo de la tecnología 
exponencial, transhumanismo, singularidad tecnológica y 
automatización del empleo. Los resultados presentados en 
este artículo revelan que existe una alta probabilidad de que 
los cambios y avances tecnológicos afecten, en el futuro 
próximo, la capacidad de empleabilidad de los estudiantes, 
incluidos los de turismo, si es que no se consideran las 
tendencias que producen el despegue tecnológico. 
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I. Introducción 
 
Pensar en la relación que existe entre la tecnología y la formación educativa de los estudiantes 
es un tema vigente de explorar. En este sentido el presente artículo tiene como propósito 
mostrar una aproximación de los diferentes enfoques y conceptos relacionados a los avances 
tecnológicos y cómo estos exigen que los contenidos y estrategias de formación de los 
estudiantes sean renovados.  
 
En este artículo revisaremos algunos conceptos vigentes que describen estos avances, como: el 
desarrollo de la tecnología exponencial, el transhumanismo, la singularidad tecnológica y la 
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automatización del empleo. También proponemos algunos alcances de cómo estos avances 
podrían afectar la empleabilidad de los futuros profesionales. Para ello se han revisado 
múltiples fuentes, opiniones de expertos en el tema tratando de identificar las tendencias que 
puedan ya estar en marcha sobre la relación entre tecnología y educación. Es importante 
precisar que en este artículo se pretende sentar las bases teóricas para explorar con mayor 
profundidad, en una próxima investigación, cuántas de las tareas que realizan los técnicos en 
turismo podrían ser afectadas por los avances y el desarrollo tecnológico actual. 

Debemos aceptar que la tecnología ya es parte de nuestra vida y por esa razón es importante 
identificar hacia dónde nos está encaminando y qué nuevos mundos estamos creando, 
probablemente sin saberlo. 
 

II. Metodología 
Es una revisión de bibliografía especializada y la observación de hechos concretos de la 
realidad educativa y del desarrollo tecnológico a través de fuentes secundarias confiables. El 
presente texto es considerado un artículo de revisión descriptiva, para lo cual se ha realizado 
una investigación de las ideas más actuales sobre el tema tratado, recogiendo las perspectivas 
y hechos específicos que nos permitan desarrollar una reflexión académica sobre nuestro 
objeto de estudio. 

 

III. Resultados 

 
1. Desarrollo de tecnologías exponenciales 

 
Se afirma que los avances tecnológicos son exponenciales, ¿Qué significa esto en la realidad? 
Supongamos lo siguiente; imagina que la aplicación y/o descubrimiento de una tecnología 
disruptiva, tiene la capacidad de producir otros 10 avances más de la misma calidad y 
potencial, de manera que esto se reproduzca una y otra vez. Ahora agrégale el factor tiempo, 
imagina que esto se logra cada año, pero, por la capacidad de las tecnologías desarrolladas, se 
ejecute cada vez en menos tiempo. Esta es la dimensión de los avances exponenciales, pero el 
desarrollo exponencial es estudiado de forma profunda por instituciones como la Singularity 
University (SU), quienes conciben la tecnología exponencial de la siguiente forma:  
 
“Las tecnologías exponenciales son aquellas que aceleran y conforman rápidamente las 
principales industrias y todos los aspectos de nuestras vidas. Las tecnologías exponenciales 
incluyen inteligencia artificial (AI), realidad aumentada y virtual (AR, VR), ciencia de datos, 
biología digital y biotecnología, medicina, nanotecnología y fabricación digital, redes y sistemas 
informáticos, robótica y vehículos autónomos. Creemos que las soluciones a los desafíos más 
urgentes del mundo se encuentran en la intersección de estas tecnologías exponenciales. Es 
decir, cuando dos o más de estas tecnologías se usan en combinación para atacar un desafío 
persistente, la posibilidad de desarrollar una solución sostenible se vuelve mucho más 
probable” (SU, 2018).  
 
Por otro lado, los seres humanos, según afirman Nicholas Carr y John Bargh (2016), tenemos el 
inconsciente con capacidades mucho más desarrolladas para procesar información que lo que 
el consciente puede lograr. Al mismo tiempo estamos avanzando en la comprensión de la 
mente y del funcionamiento del cerebro a través del desarrollo de la neurociencia; sin 
embargo esta disciplina se halla en una etapa temprana. Dicho en otras palabras, nuestro 
cerebro puede producir grandes avances tecnológicos, pero todavía no comprendemos 
exactamente los mecanismos con que el cerebro produce dichos avances.  
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Asimismo, muchos especialistas como Nick Bostrom, Rey Kurzweil, Eduard Punset entre otros, 
afirman que estamos en la mejor época para el desarrollo de la humanidad. Si comparamos 
nuestra situación con otras épocas de la historia, aunque no lo parezca, actualmente podemos 
vivir más años, en mejores condiciones, con mayores libertades, con mejor acceso a la 
alimentación, etc. Por ello, el siglo XXI es para muchos la gran oportunidad para dar un salto 
cualitativamente significativo. Esta idea de alguna manera es defendida por el economista 
Xavier Sala i Martín, para quien la oportunidad de mejora reside en nuestras manos. No 
obstante ello, otros especialistas y/o instituciones afirman que a pesar de los grandes avances 
se sigue manteniendo estructuras sociales de dominación y principalmente de exclusión 
socioeconómica. Instituciones que abogan por el “comercio justo” sostienen esta última idea. 
 
También podemos afirmar que en la actualidad se está configurando la existencia de una 
brecha paradójica, por un lado, producimos diversos conocimientos, con el potencial de 
aplicación en diferentes dimensiones de nuestra vida y por otro lado tenemos menos 
capacidad para medir las consecuencias de estas aplicaciones, en las mismas dimensiones de 
nuestra vida. Por ejemplo, Cordeiro (2015) afirma que se está logrando la capacidad de 
rediseñar el ADN humano, identificando los posibles problemas de salud que podría tener un 
feto a partir del análisis de sus genes y re-diseñarlos para evitar dichos problemas de salud 
potenciales. Hasta aquí podemos afirmar que este avance biotecnológico se está aplicando al 
terreno de la salud preventiva, pero qué pasa si queremos rediseñar genes de un feto sano, es 
decir, crear un “humano mejorado”, este es un concepto desarrollado por el transhumanismo, 
más adelante desarrollamos esta idea con mayor detenimiento. Dicha capacidad se torna 
un dilema de dimensiones sociales, morales, económicas y políticas. Esta es la esencia de la 
paradoja, podemos producir grandes avances en la tecnociencia, pero las implicancias de estos 
avances aún no podemos medirlo, hasta el momento hay más preguntas que respuestas. 
 
Otro ejemplo de esta paradoja es el poder tener cobertura de Internet de banda ancha en 
cualquier lugar del planeta. Esta idea es propuesta por Schmidt y Cohen (2014) en su libro el 
“Futuro digital”. De acuerdo a su planteamiento, este avance implicaría un desarrollo 
exponencial en muchas dimensiones de la vida humana. Imagina a pueblos pobres, sin 
posibilidad de tener más recursos, que puedan acceder a educación, comercio electrónico, 
información, etc., a través de simples móviles inteligentes. Esto podría revolucionar la vida de 
dicha nación, sin embargo también incrementaría la posibilidad de otros tipos de riesgos. Los 
más notorios son aquellos que los poderes Estatales podrían generar con motivos de 
“seguridad nacional”. Por lo tanto, a mayor hiper-conexión mayor también será la exposición y 
vulnerabilidad de nuestra privacidad y seguridad virtual, pues al depender de la virtualidad 
para que nuestra vida sea funcional, mayor también será la posibilidad de aquellos actores 
sociales que puedan tener la tecnología para controlar los recursos virtuales y puedan dominar 
este espacio de la vida social de las personas.  
 
Otros efectos podrían producirse en la economía de los países más vulnerables. Los grandes 
movimientos de capital en espacios virtuales con poca regulación, la creación de burbujas 
económicas a través del comercio electrónico, sumado a la casi inexistente educación 
financiera de las personas comunes y corrientes, podrían desembocar en efectos no medibles 
en las economías frágiles de muchos países con el correlato de consecuencias que estos 
impactos producen en la economía de las personas, como bien se explica en el documental “El 
gran fraude financiero”, que analiza la crisis financiera global del 2008.  
 
Así podríamos seguir mencionando otros avances significativamente importantes que pueden 
incrementar la brecha existente entre nuestro aprendizaje lineal y el desarrollo exponencial de 
la tecnociencia, pero ello lo podremos seguir explorando a lo largo de este artículo. 
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2. Transhumanismo 
 
Según Marío Paramés (2016) de la Universidad Católica Argentina, “El transhumanismo 
fomenta la convergencia de tecnologías como la nanotecnología, la biotecnología, la 
tecnología de la información y la ciencia cognitiva, es decir la denominada NBIC” (pag. 56). 
Aquí se están mencionando las líneas de investigación y desarrollo tecnológicas más 
influyentes en la existencia  humana en la actualidad y que pueden estar afectando nuestra 
vida como la conocemos. El transhumanismo viene a ser una corriente ideológica de impacto 
global que se funda sobre la base, desarrollo y reflexión de estos campos del conocimiento 
humano y establece cómo ellos podrían estar transformando nuestra forma de vida en el 
futuro próximo. 
 
Max More (citado en Paramés 2016), afirma “El transhumanismo es una filosofía que busca 
guiarnos hacia una condición poshumana. El transhumanismo comparte muchos elementos 
del humanismo, incluyendo un respeto por la razón y la ciencia, un compromiso con el 
progreso y una valoración de la existencia humana en esta vida”. (pag. 55) Ello imprime una 
fuerte convicción por valorar y preservar la existencia humana, pero incorporando y/o 
fusionándose con los avances tecnológicos producidos por los NBIC. 
 
El transhumanismo es un proceso de “transición” a una supuesta etapa más evo lucionada de la 
humanidad donde podemos pensar, por ejemplo, que la “vejez” es considerada una 
enfermedad como lo sostiene Cordeiro (2015) y por consiguiente puede ser sujeto de 
tratamiento médico, e incluso su posible “cura”. Si bien aún estamos lejos de ello, muchos 
expertos no lo descartan. 
 
El transhumanismo tiene tres denominadas “libertades básicas”: libertad morfológica, libertad 
reproductiva y libertad cognitiva. La primera está referida a la posibilidad de los seres 
humanos de mejorar sus capacidades físicas, mayor resistencia, mejorar sus capacidades 
inmunológicas, tener bioprótesis que mejoran sus capacidades para interactuar con un 
entorno complejo, etc. La libertad reproductiva implica la posibilidad del ser humano de poder 
reproducirse utilizando todos los recursos disponibles para que sus hijos sean hasta diseñados 
genéticamente y de forma asistida. Ello además generaría un tipo de humano mejorado, según 
el diseño y deseo de sus progenitores. La última libertad, la cognitiva, se refiere a la capacidad 
de los seres humanos para crear mundos diferentes a través del uso de la realidad virtual, 
donde la conciencia humana no tendría  límites y las reglas de la física no la regirán, espacios 
de interacción virtual donde las personas podrían crear vidas paralelas de aprendizaje, familia, 
trabajo, recreación, tal como lo propone Kurzweil. 
 
¿Qué implican estas libertades para la realidad actual de la humanidad? ¿Qué impactos 
tendrán estos avances en la vida cotidiana de las personas? Esas son las ideas que el 
Transhumanismo aborda en su desarrollo teórico. En este artículo en particular no 
pretendemos resolver estas preguntas, solo proponerlas como parte del reto académico que 
los investigadores y teóricos del desarrollo educativo deben de considerar para adaptar los 
programas de formación a estas nuevas potenciales realidades producto de los avances 
exponenciales de la tecnología. 
 

 
3. Singularidad Tecnológica 

 
Tanto Cordeiro como Kurzweil, coinciden en que aproximadamente al 2040, en promedio, se 
producirá un proceso de desarrollo de la capacidad de las máquinas para procesar la 
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información tan avanzada, que podrán tener las mismas o más capacidades cognitivas que los 
seres humanos. A esta situación se le denomina “Singularidad tecnológica”. Desde Singularity 
University (SU) se vienen gestando los mayores avances tecnológicos nunca antes vistos por la 
humanidad. La SU en sus siglas en inglés se define a sí misma como: “Singularity University es 
una comunidad global que utiliza tecnologías exponenciales para enfrentar los mayores 
desafíos del mundo. Nuestra plataforma de aprendizaje e innovación capacita a personas y 
organizaciones con la mentalidad, el conjunto de habilidades y la red para crear soluciones 
innovadoras que aprovechen las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la 
robótica y la biología digital” con un enfoque de desafío y aprovechamiento de las ventajas 
que la tecnología puede generar en la humanidad. 
 
Ya desde 1950 se desarrolló el denominado test de Turing que consiste en que una persona 
(juez), interactúe por medio de una interfaz y teclado con una máquina, la cual trata de imitar 
la comunicación humana y al mismo tiempo el juez, tiene una interacción con otra persona por 
medio de la misma interfaz y su  misión es la de diferenciar quién de los dos entes con los 
cuales se comunica es el ser humano y quién es la máquina. Con los actuales avances 
tecnológicos disponibles en el mercado de servicio de atención al cliente, por ejemplo, los 
llamados chatbots, los cuales ya vienen reemplazando a los seres humanos en actividades 
básicas de atención al cliente. Una muestra de esto lo tiene la empresa KLM al tener un 
servicio de chatbots para que sus clientes puedan solicitar reservas de pasajes a través del 
chat. Los pasajeros conversan con una máquina la cual atiende su solicitud específica. 
 
Otra muestra clara es cómo la  cadena de Hoteles Yotel utiliza la Inteligencia Artificial para 
ayudar a los pasajeros en su check-in y check-out de forma automatizada o, también para 
labores sencillas como en el caso de que un pasajero soli cite una bebida, un robot se acerca 
directamente a su habitación y realiza la entrega. Ejemplos como estos ya se encuentran 
integrados a negocios, como los carros autónomos de Google, que pueden trasladarse por las 
calles sin necesidad de pilotos usando Inteligencia Artificial a fin de reducir a cero los 
accidentes de tránsito, entre otras funciones. 
 
Muchos especialistas nos brindan definiciones sobre qué es la Inteligencia Artificial (IA), por 
ejemplo el profesor Guillermo Mera de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
compila estas definiciones: “La automatización de actividades que vinculamos con procesos de 
pensamiento humano, actividades tales como toma de decisiones, resolución de problemas, 
aprendizaje, …” (Bellman, 1978).  
 
Aquí tomamos como palabra clave la “automatización”, es decir, los avances se basan en 
identificar aquellas actividades que pueden ser parte de un proceso repetitivo y perfectible 
con pequeños cambios a través de algunos ajustes dentro del mismo proceso. Por otro lado, 
Mera cita otra definición “El arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que 
realizadas por personas requieren de inteligencia” (Kurzweill, 1990). El énfasis del desarrollo de 
la inteligencia como la capacidad para resolver problemas o modificar cursos de acción a 
través del análisis de diversas variables utilizando exponenciales capacidades de 
procesamiento de datos. Esta definición de la IA coincide con otro especialista el cual propone 
que el objetivo de los investigadores de la IA “se concentran principalmente en los sistemas 
expertos, la resolución de problemas, el control automático, las bases de datos inteligentes 
(…)” (Henao, 2009). 
 
En este sentido la capacidad de las máquinas para procesar información cada vez va en 
aumento de forma exponencial, tal cual se ha descrito al inicio de este artículo. El punto de 
quiebre que algunos expertos como Kurzweil proponen se encuentra dentro de 3 o 4 décadas 
como máximo, pero es parte de una predicción que aún debemos esperar a que se logre, sin 
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embargo, las posibilidades de que ello ocurra, de acuerdo a especialistas citados en el presente 
texto, son altas. La SU es un indicio claro de ello. Si bien la singularidad tecnológica aún no se 
ha ejecutado, es importante ir explorando formas nuevas de entender las diversas 
dimensiones que comprende la vida humana, la educación, trabajo, ciudadanía, salud, etc. 
Todo puede y es muy probable que cambie. 
 
 

4. Automatización del empleo 
Saber cómo será nuestro  futuro próximo es casi una tarea impensable de hacer, pero al 
analizar las tendencias actuales sobre el desarrollo exponencial de la tecnología, podemos 
afirmar que nuestra realidad educativa y/o laboral, para citar algunas áreas de la vida humana, 
estarán cada vez más interconectadas al uso de la tecnología. No se trata de saber si 
dependeremos de la tecnología para realizar nuestras labores, sino de cómo tendremos que 
adaptar nuestra vida a esa dependencia que se viene desarrollando. 
 
En este sentido, el informe de McKinsey Global Institute (2017) realiza un estudio sobre los 
efectos de estos avances tecnológicos en la economía. Entre las diversas conclusiones afirman 
que “La automatización de las actividades posibilita que las empresas mejoren su desempeño 
al reducir los errores y mejorar la calidad y la velocidad; en algunos casos puede llevar a lograr 
resultados que vayan más allá de la capacidad humana” (McKinsey, 2017, p.4).  
 
Ellos ya están observando cambios significativos en las tendencias del mercado laboral, que 
podrían estar reemplazando la fuerza laboral en aquellos puestos donde los procesos son 
repetitivos, pueden estandarizarse y tienen bajas exigencias de creatividad al estar lejos de los 
procesos disruptivos del sector económico al que pertenecen; el mismo informe propone 
“cerca del 60 por ciento de todas las profesiones (estudiadas en su investigación) están 
integradas por actividades automatizables y que representan por lo menos el 30% de su total” 
(idem). Es decir, 6 de cada 10 profesiones estudiadas, tienen un 30% de las tareas de dichas 
profesiones que pueden ser automatizables y podrían ser por lo tanto ser realizadas por 
Inteligencia Artificial. La tendencia en general es que si es menor la exigencia de procesos de 
innovación y/o creatividad que sean inherentes a la tarea, mayor será la posibilidad que dicha 
tarea sea realizada en el futuro por la IA. 
 
Al estudiar en este artículo las opiniones de diversos expertos, como: Bostrom, Kurzweil, 
Henao, Schmidt, Cohen, Carr, Cordeiro entre otros, sobre el tema del desarrollo tecnológico y 
cómo estos avances exponenciales pueden afectar la vida de las personas, podemos darnos 
cuenta que es imperativo revisar la estrategia educativa y el contenido de los saberes que 
forman a la nueva fuerza laboral que tendrá que convivir con la IA de forma más cercana y/o 
tendrán que ocupar puestos que aún no se han creado. 
 
 

IV. Discusión y Conclusiones 
 
Existen diversos factores descritos en este artículo que convergen en la actualidad y que 
configuran una realidad que debemos enfrentar. 
 
Atravesamos un proceso de desarrollo tecnológico exponencial que parece imparable, a la vez 
que es altamente probable que la IA en algunas décadas pueda lograr equipararse a las 
complejas capacidades del cerebro humano pues, como hemos revisado, existen instituciones 
completamente dedicadas a desarrollar las aplicaciones tecnológicas como en el caso de la 
Singularity University.  
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Existe un cuerpo teórico seriamente estudiado que trata de explicar y profundizar en las 
implicancias que este desarrollo tecnológico traerá a la vida de las personas, como es el 
Transhumanismo. Además existe una economía de mercado que posee la capacidad de 
adaptarse y sacar provecho de toda oportunidad que se pueda generar a partir de las 
aplicaciones tecnológicas. En esta misma línea de ideas:  
 
“La globalización de los mercados y la apertura de las economías demandan modelos de 
gestión flexibles. En ellos la inteligencia, la innovación y la creatividad, apoyadas por la 
tecnología y la productividad generadas son fundamentales para el establecimiento de 
las nuevas relaciones.” (Granados, 2010, p.24).  
 
Es decir, según Granados, es una exigencia de los mercados que se tenga un trabajador más 
productivo, innovador y creativo y si ello implica hacer un uso intensivo de tecnologías 
específicas para lograr un cambio en los procesos productivos y así lograr te ner a esos 
trabajadores, la empresa realizará dichos cambios. El mismo Granados afirma “La actividad 
turística no está exenta de cambios y demandas a nivel de las organizaciones empresariales; de 
allí la necesidad de adecuarse y ser flexible en una actividad dinámica y extremadamente 
competitiva” (2010). 
 
También tenemos que reconocer algo que afirma Carr (2016) y que afecta la vida de las 
personas comunes: “Hoy existe más información disponible para nosotros que nunca – escribe 
Levy-, pero hay menos tiempo para hacer uso de ella”, y específicamente para hacer uso de ella 
con cualquier profundidad de reflexión. Mañana, la situación será peor aún”. (Carr, 2016, 
p.208) Esta es una aseveración que nos confronta con nuestras propias capacidades para 
adaptarnos a una realidad que ya estamos creando. 
 
En este orden de cosas, ¿cómo estamos formando a los estudiantes de las carreras técnicas? 
¿Los aprendizajes que están logrando son considerados tareas que podrían ser reemplazados 
por chatbots o IA más desarrolladas? Si esto es así, es factible preguntarnos para qué estudian 
dichos contenidos. 
 
Este artículo no pretende resolver dichas cuestiones, sino más bien, trata de poner las bases 
para el desarrollo de una investigación que pretende adaptar el enfoque de estudio del 
Instituto McKinsey e investigar cuánto de las tareas que realizan los técnicos en turismo 
podrían ser automatizables en un futuro próximo, afectando la empleabilidad de los 
estudiantes. 
 
Finalmente, concluimos que existe una alta probabilidad de que l os cambios y avances 
tecnológicos afecten, en el futuro próximo, la capacidad de empleabilidad de los estudiantes 
en el sector turismo, si es que no se consideran las tendencias que producen los cambios de la 
misma tecnología. 
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