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Resumen del contenido:  

 

El presenta escrito, elaborado como soporte a la Charla “Nuevos Paradigmas y 

tendencias mundiales en los procesos de Gerencia, Inspección y Construcción de 

obras”, aspira hacer un breve recorrido por el estado actual del conocimiento que 

impacta el área de Gerencia e Inspección de Obras, mostrando o describiendo los 

puntos que, dentro del tiempo disponible, se considera destacar como información 

de necesario conocimiento a efectos de estimular a los asistentes en la investigación 

y búsqueda de conocimientos sobre las nuevas tendencias o paradigmas 

vinculados a la realización de obras de construcción. 

Introducción 

Aspiramos al mostrar esta información, que el participante se motive a buscar por 

las vías que le sea posible, la información complementaria a esta presentación para 

adecuar, reforzar o ampliar sus conocimientos, en forma de alinearlos con los 

cambios que en el mundo están revolucionando a la ingeniería y a la arquitectura. 

Diversos Países ya han dado pasos firmes hacia la trasformación de los contenidos 

académicos para adecuarlos a estas nuevas exigencias. Por otra parte, han surgido 

nuevos estándares y organizaciones que certifican el dominio de dicha 

estandarización, lo cual hace que ya no sea suficiente la obtención del título de 

ingeniero o arquitecto para ser un profesional competitivo, nacional o 

internacionalmente. 

No es un secreto que las limitaciones en el acceso a divisas y el deterioro del nivel 

de ingreso de los ingenieros y arquitectos venezolanos, universidades e 

instituciones de enseñanzas, ha disminuido las oportunidades de mejoramiento 

académico o de habilidades profesionales. Esta limitación, se ha transformado en 

una especie de aislamiento profesional (muy pocos congresos o eventos 

internacionales se han celebrado en Venezuela en los últimos 10 años, aunado a la 

dificultad de viajar  por motivos académicos), casi limitado a una escasa oferta 

académica del tipo presencial, poco adaptada a la actual realidad internacional (en 

dramática evolución en los últimos años), quedando como única alternativa para 

romper el aislamiento, las actividades en línea (internet), que a su vez demandan el 

uso de divisas (muy poco disponibles). 

La charla contiene una visión de diferentes técnicas y herramientas que alinean el 

aspecto nacional con las tendencias mundiales en el área, con énfasis en una de 
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esas tendencias mundiales en la Gerencia de obras, denominada BIM* “Las 7 

dimensiones en la Planificación Obras (BIM - Building Information Modelling)”. 

 

Desarrollo 

En el siglo XXI han cambiado las necesidades y requisitos asociados al buen 

Ejercicio Profesional para la ejecución de Proyectos de Construcción, 

especialmente en lo atinente a la Ingeniería Civil, la Arquitectura y demás 

profesiones afines a dicha actividad. Los próximos 10 años serán cruciales para el 

curso que tomará la forma de ejercer nuestras profesiones. 

Tendencia: Como tendencia podemos entender al “patrón de comportamiento de 

los elementos de un entorno particular durante un período” 

Además de ser clasificadas de acuerdo a su dirección, las tendencias también se 

clasifican de acuerdo a su duración en tendencias de largo plazo (tendencias 

principales), tendencias de mediano plazo (tendencias intermedias) y tendencias de 

corto plazo (tendencias inmediatas). Esta constituye en realidad solo una forma de 

agruparlas, ya que existe un sinfín de tendencias, desde aquellas cuya duración se 

puede medir en minutos u horas, hasta aquellas que se desarrollan por periodos 

que pueden durar varias décadas o más. 

En este escrito interpretaremos el término “Tendencia” como un patrón temporal en 

relación al entorno del ejercicio de la profesión. 

 

Paradigma. Se entiende por paradigma a un conjunto de presuposiciones, valores 

y creencias que se asumen como ciertas sobre un determinado tema. 

El concepto de paradigma (vocablo que deriva del griego «παράδειγμα» - 

"parádigma") se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para hacer 

referencia en caso de algo que se toma como “modelo digno de seguir”. 

Se entiende por modelo: Representación esquemática o conceptual de un 

fenómeno, que representa una teoría o hipótesis de cómo dicho fenómeno funciona. 

Los modelos normalmente describen, explican y predicen el comportamiento de un 

fenómeno natural o componentes del mismo.  

Estas nuevas exigencias o modelos para ejercer la profesión, son el motivo del 

presente documento, que concretamente se enfoca en algunas tendencias globales 

en dicha área: 
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1. El enfoque del Ejercicio Profesional del Ingeniero y el Arquitecto en la 
Dirección de obras, inspección, Proyectos de Edificaciones con técnicas de 
Gerencia de Proyectos; 

2. Las certificaciones profesionales, más allá del Título de Ingeniero o 
Arquitecto; 

3. Internet Light Fidelity (Li-Fi) o Lifi 10 Gbps (mayor velocidad de 
comunicación); 

4. El Internet de las cosas incorporado a los proyectos de construcción: Impacto 
en los proyectos y en los edificios inteligentes; 

5. La realidad virtual aplicada en los proyectos:  tecnología que cambiará para 
siempre la metodología de trabajo 

6. Importancia del uso eficiente de la energía y nuevas fuentes alternativas;  

7. El concreto Inteligente (Smart Concrete); 

8. Innovación en materiales de construcción como el Concreto Translúcido; 

9. Smart highway; 

10. Construcciones bioclimáticas o bioconstrucción:  Incorporación a los 
proyectos al concepto del equilibrio con el medio ambiente; 

11. Edificio Inteligentes: Domótica/ Inmótica (Automatización con alta 
tecnología); 

12. Impresiones 3D: revolucionaran la construcción repetitiva; 

13. Building information Modelling BIM: modelo virtual que concentra y registra 

todos los datos y disciplinas que intervienen en la concepción de un edificio 

u obra de ingeniería; 

14. Transformación Académica, Universidades, Organizaciones gremiales, 

formas de enseñanza y aprendizaje para adecuarlos a las necesidades de 

mediados del siglo XXI e inicios del siglo XXII 

 

15. La Hiper-Conexión:  Velocidad e Hiper-información. El Inspector/Residente 

del futuro:  Community Manager de las Obras. Medios digitales: 

Licitaciones, Informes de Inspección, Actas, Cuadros 

Si bien, existe otra infinidad de puntos que impactan el ejercicio profesional en el 

presente, se ha seleccionado este grupo, como un elemento motivador hacia los 
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lectores de la necesidad de ampliar los horizontes profesionales ante los avances 

del presente siglo. 

Breve desarrollo de los puntos citados: 

1. El enfoque del Ejercicio Profesional del Ingeniero y el Arquitecto en 

la Dirección de obras, inspección, Proyectos de Edificaciones con 

técnicas de Gerencia de Proyectos: 

 

 

2. Las certificaciones profesionales, más allá del Título de Ingeniero o 

Arquitecto 

La certificación es un reconocimiento de la capacidad y competencia de un 

profesional en áreas específicas o estándares (Otorgado por Entes Internacionales 

- Valor Global). Algunas certificaciones profesionales: 

 PMP-PMI (Project Management Institute) 

La certificación Profesional en Dirección de Proyectos del PMI (PMP®) es la 

certificación más importante en la industria y la más reconocida para los gerentes 
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de proyectos. Es reconocida y demandada en todo el mundo, y demuestra que Ud. 

tiene la experiencia, la educación y la competencia para liderar y dirigir proyectos 

exitosamente. 

 IPMA- Asociación Internacional para la Dirección de Proyectos 

La International Project Management Association (Asociación Internacional de 
Administración de Proyectos) con sede en Suiza es una organización que agrupa a 
más de 50 asociaciones de project management en todos los continentes, 
promoviendo así las mejores prácticas y diversos niveles de certificación de acuerdo 
a la experiencia acumulada en esta disciplina. La IPMA establece cuatro niveles de 
competencia en dirección de proyectos, cada uno de los cuales son certificables a 
través de la correspondiente certificación. Los niveles de certificación ordenados de 
menor a mayor nivel de competencia son los siguientes: 

IPMA Nivel D (Certified Project Management Associate) 
IPMA Nivel C (Certified Project Manager) 
IPMA Nivel B (Certified Senior Project Manager) 
IPMA Nivel A (Certified Projects Director) 

 AACE International- Association for the Advancement of Cost Engineering  

Proporciona un medio para que los individuos bien calificados en la industria de 

costos y de la Gerencia de Construcción para establecer las credenciales de 

reconocer sus habilidades, conocimientos y experiencia, además de proporcionar a 

los potenciales contratantes de la industria, un medio para identificar profesionales 

calificados que han cumplido cierto criterios exigidos y competencias con el fin de 

ser certificada AACE.  

 Lean Construction Institute 

Todo el mundo en relación con el proceso de construcción tiene incentivo para que 

el proyecto de forma más rápida y con un coste menor - de los propietarios de los 

proyectos que quieren ver resultados tangibles de su inversión a los contratistas y 

diseñadores que quieren hacer bien su trabajo y pasar al próximo proyecto. Lean 

Construction se basa en la búsqueda integral de mejoras continuas destinadas a 

minimizar los costes y maximizar el valor de un proyecto de construcción: 

planificación, el diseño, la construcción, la activación, operaciones, mantenimiento, 

salvamento, y el reciclaje. 

Este programa de aprendizaje electrónico ha sido diseñado para las personas que 

requieren una visión general de Planificación Colaborativa de Lean y cómo este 

enfoque se puede aplicar para maximizar los beneficios que aporta a los proyectos 
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y todos los involucrados. Los participantes que hayan completado este curso serán 

capaces de crear un programa de producción más predecible 

La certificación ayuda a los empleadores a evaluar posibles nuevas contrataciones, 

analizar el desempeño del trabajo, evaluar a los empleados, contratistas, seleccione 

los servicios de mercado, y motivar a los empleados para mejorar sus habilidades 

y conocimientos. Además de eso, la certificación da el reconocimiento de la 

competencia, muestra el compromiso de la profesión, y ayuda con el progreso en el 

trabajo 

 ISO 21.500  

La Norma ISO 21500: 2013 Directrices para la dirección y gestión de proyectos es 

una norma internacional, que proporciona orientación sobre los conceptos y los 

procesos relacionados con la dirección y gestión de proyecto, pero sin entra en los 

requisitos y exigencias sobre herramientas y técnicas a emplear para realizar cada 

proceso. 

 BIM Certification 

El Certificado de Información de Gestión AGC-BIM (BIM-CM) es una credencial de 

certificados basada en la evaluación que denota el conocimiento y la comprensión 

de los conceptos relacionados con la adopción de BIM, la práctica y el proceso de 

transformación se indica en el Programa de Educación BIM AGC. Los candidatos 

seleccionados tienen la designación CM-BIM. 

 

3. Internet Light Fidelity (Li-Fi) o Lifi 10 Gbps (mayor velocidad de 

comunicación) 

Li-Fi es un tipo de conexión a Internet que usa tecnología que se caracteriza por 

transmitir información a través de la luz LED. Más de 100 veces la velocidad del wifi. 

Li-Fi hace referencia al término Light Fidelity/ Fidelidad de la Luz  

Es la comunicación mediante luz visible. Esta luz lo que hace es transmitir datos 

ultra-rápidos de luz que son recibidos por un router óptico. 

 

 

4. El Internet de las cosas incorporado a los proyectos de 

construcción: Impacto en los proyectos y en los edificios 

inteligentes 
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Interconexión digital de objetos cotidianos con internet: Internet de las cosas (en 

inglés, Internet of things, abreviado IoT) es un concepto que se refiere a la 

interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Alternativamente, Internet 

de las cosas, es el punto en el tiempo en el que se conectarían a internet más 

“cosas u objetos” que personas. 

 

5. La realidad virtual aplicada en los proyectos:  tecnología que 

cambiará para siempre la metodología de trabajo. 

La realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, 

generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de 

estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través 

normalmente de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. 

Este puede ir acompañado de otros dispositivos, como guantes o trajes especiales, 

que permiten una mayor interacción con el entorno, así como la percepción de 

diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad. 

Las tecnologías emergentes como la realidad virtual, ayuda a diseñar y visualizar 

carreteras y otras obras antes de ejecutarlas optimizando los proyectos y mejorando 

la sostenibilidad de las mismas. La automatización de los procesos de ejecución 

permite realizar los movimientos de tierras con guiado casi automático, con el 

posicionamiento global por satélite y una serie de programas que dirigen muchas 

de las tareas. 

En los proyectos de ingeniería y arquitectura esta tecnología será fundamental para 

la representación de todos los proyectos que impliquen una interacción con el 

espacio y además será un basamento para el trabajo en la plataforma BIM (Building 

Information Modelling). 

Proyecto Tango de Google:   

El proyecto Tango implica equipar a los dispositivos con una serie de cámaras y 

sensores especiales, que pueden ser utilizados para crear un modelo tridimensional 

del entorno. 
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Es un sistema para teléfonos y tabletas para capturar y 

analizar datos espaciales registrados por las cámaras de los 

dispositivos fácilmente. Se desarrollaron aplicaciones 

conceptuales para su uso con estos dispositivos para 

aprovechar los datos BIM y capturar rápidamente los 

modelos 3D que se pueden editar en el dispositivo. 

 

6. Importancia del uso eficiente de la energía y nuevas fuentes 

alternativas  

La carencia de recursos a finales del siglo XXI, aunado a la alta densidad 

poblacional que a nivel global superar actualmente los siete mil millones de 

habitantes (para el año 2050 puede llegar a 10.000 millones de habitantes) 

demandará grandes incrementos en el consumo energético y en el volumen de los 

alimentos disponibles, lo que hará inviable su satisfacción a través de las fuentes 

actuales de energía como los combustibles fósiles (petróleo y carbón) y fuentes de 

energía tradicionales. 

Se exploran nuevas posibilidades de utilización de algunas fuentes de energía 

“limpias”, pero, sobre todo, renovables, como la energía eólica, la solar o la 

procedente de las mareas. 

Se denomina energías renovables a aquellas fuentes energéticas basadas en la 

utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. No utilizan, pues, 

como las convencionales, combustibles fósiles, sino recursos capaces de renovarse 

ilimitadamente. Su impacto ambiental en comparación con aquellas es muy escaso, 

pues además de no emplear esos recursos finitos, no generan contaminantes. A 

veces se les llama, también, especiales o alternativas, indicando en este último caso 

su papel de cara a un modelo energético y social. 

 

7. Concreto inteligente (Smart Concret)  

El Concreto (hormigón) será uno de los materiales que sufrirá 

grandes transformaciones en el siglo XXI, camino a optimizar su 

uso y a ser empleado de forma diferente a la tradicional, lo cual 

demandará una evolución del conocimiento y formación profesional. 

Entre estas transformaciones tenemos el “Concreto Inteligente, que, mediante la 

adición de pequeñas cantidades de fibra de carbono en el concreto con una 
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mezcladora convencional, la resistencia eléctrica del concreto aumenta en 

respuesta a la tensión o el estrés.  

A medida que el concreto se deforma, el contacto entre la fibra y la matriz de 

cemento se ve afectado, lo que afecta el volumen de resistividad eléctrica del 

mismo. La tensión se detecta mediante la medición de la resistencia eléctrica. Así, 

el concreto inteligente tiene la capacidad de detectar pequeños defectos 

estructurales antes de que sean significativos. 

Ejemplo de aplicación del concreto inteligente: 

Las carreteras realizadas con este concreto podrán ser capaces de determinar 

ubicación, peso y velocidad de cada vehículo que pasó por ésta. Los vehículos 

pueden ser pesados mientras viaja normalmente en la carretera. 

Beneficio: 

El costo adicional del material aumentará alrededor del 30%, este gasto es todavía 

significativamente más barato que poner o integrar sensores en las estructuras. 

Aunque esta tecnología ha pasado a través de extensas pruebas de laboratorio, 

todavía necesita pruebas de campo y todavía no está disponible en el mercado. 

 

8. Innovación en materiales de construcción como el Concreto 

Translúcido, Concreto Verde (Green Concrete) 

 

Ante los retos del siglo XXI, están surgiendo nuevos materiales y transformación de 

los existentes, en la búsqueda de su optimización y uso de menos energía. 

Diversos países están inmersos en estas investigaciones. Por mencionar alguna de 

ellas, dentro de las innovaciones mexicanas se encuentra el cemento translúcido. 

Este invento mexicano ya cuenta con patentes en México y a nivel internacional.  

El concreto translucido (comercialmente es conocido como ilum) es posible gracias 

a un aditivo que se agrega a la mezcla del cemento tradicional, este concreto es 

30% más ligero que el concreto tradicional, permite el paso de la luz a través de él 

sin distorsión, es translucido hasta los dos metros de espesor, es sumamente 
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estético y tiene mejores propiedades mecánicas por lo cual se pueden diseñar 

elementos con menores espesores. 

 

También podemos mencionar el Concreto Verde o Green Concrete. Este material 

ha sido desarrollado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), del cual se 

puede decir como resumen que se considera como un “Cemento que absorba más 

dióxido de carbono del que libere durante su fabricación”. 

 

 

9. Smart highway (Carreteras Inteligentes) 

Una carretera inteligente es una carretera que incorpora tecnología de generación 

de electricidad solar, para mejorar el funcionamiento de los coches autónomos, para 

recargar los vehículos eléctricos, para la iluminación de la vía y para vigilar el estado 

de la carretera. 

Carreteras con luces que se encienden cuando detectan el movimiento, ahorrando 

luz cuando no hay tráfico, luces LED que se activan a la menor brisa y sirven de 

guía en circunstancias extremas como nieve o lluvia, señales que se activan por 

medio de la temperatura que avisen al conductor de la presencia de placas de hielo, 

por ejemplo, etc. Por otra parte, el uso de una pintura especial en las marcas del 

asfalto que acumula energía de día, recargándose, y se mantiene por la noche con 

una ligera iluminación, mejorando así la visibilidad en el camino. 

 

10. Construcciones bioclimáticas o bioconstrucción: 

Incorporación a los proyectos al concepto del equilibrio con el 

medio ambiente 

Es en este contexto que trabaja la construcción bioclimática, cuyo principal objetivo 

es el de armonizar los espacios y crear óptimas condiciones de confort y bienestar 

para sus ocupantes. Esto puede lograrse a través de un diseño lógico, de sentido 

común, a través de conceptos claros que consideren las variables climáticas y 

ambientales en relación al hombre. Pero la construcción bioclimática también 

atiende los problemas energéticos de la vivienda. Hacer un uso eficiente de la 

energía y los recursos, tendiendo hacia la autosuficiencia de las edificaciones. 
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Para conseguir este objetivo, podemos actuar sobre varios aspectos principales: 

 La localización de la construcción, para aprovechar el microclima que crea la 

forma del terreno, y la vegetación existente. 

 La orientación, para aprovechar la entrada del sol, desarrollar las sombras y la 

luz natural. 

 Concientizarse sobre el efecto de la elección de materiales en el agotamiento 

de los recursos 

 Uso de los materiales de construcción locales. 

 La forma de la construcción y la distribución de sus huecos. Eficiencia térmica 

del envoltorio del edificio. 

 El color de las paredes y techos. Los colores claros reflejan la luz del sol y 

contribuyen a refrigerar la vivienda. 

 Elementos exteriores y complementarios, como pueden ser pantallas de 

vegetación, toldos, persianas fijas y móviles, etc. 

 Implementar fuentes de energía alternativas. 

 Minimización del consumo eléctrico para iluminación y electrodomésticos. 

 Mantener la integridad del espacio y la vegetación durante la construcción. 

Diseño de casa ecológica 

 Minimización de los efectos contaminantes en la capa freática (humedad del 

suelo). 

 Inclinarse por el uso de los productos reciclables y de aquellos que contienen 

materiales reciclados. 

 Reutilizar componentes constructivos, equipamiento y mobiliario. 



Ing. MSC. Leonardo Mata Rojas  -  Caracas 8 de Junio de 2016 

 

13 
 

 Minimizar gastos en construcción y escombros de demolición mediante la 

reutilización y el reciclaje. 

 Acceso cómodo a las herramientas de reciclaje para los ocupantes de la 

construcción. 

 Uso del agua de lluvia. 

 Uso de métodos de tratamiento de agua alternativos. 

 Tener en cuenta como la historia y cultura de la comunidad afectan las 

características de los diseños de los edificios o los materiales de construcción. 

 Implementar incentivos locales, políticas y reglamentos que promueven la 

construcción verde. 

 En climas fríos y nublados, amplias cristaleras orientadas al sur permiten captar 

la luz y el calor del sol. 

 En climas muy soleados podemos utilizar ventanas pequeñas y sistemas que 

permitan iluminar las habitaciones sin sobrecalentarlas. 

 La construcción de pequeñas chimeneas en viviendas situadas en clima cálido 

mejora la ventilación y proporciona un sistema de refrigeración efectivo y 

gratuito. 

 Los muros trombe consisten en paredes acristaladas orientadas al sur. El aire 

se calienta a alta temperatura dentro del cristal, y tiende a subir. 

 

 

11. Edificio Inteligentes: Domótica/ Inmótica (Automatización con alta 
tecnología) 

Los edificios inteligentes se componen de varios elementos entre los que se 

encuentran los sensores, existen una gran variedad de sensores en 

el mercado capaces de realizar un trabajo determinado. Dentro de los edificios se 

usan muchos de estos entre los cuales, para determinar la temperatura, humedad, 

detección de agua, la cantidad de luz, entre otros. La capacidad de respuesta de los 

sensores es inmediata y nos serán de gran utilidad para determinado uso. Para que 

los edificios funciones correctamente deben hacerlo en tiempo real, por ejemplo, si 

ocurre inconvenientes en su estructura, estos puedan emitir alertas de evacuación 

inmediata. 

El rol que tiene la domótica es ofrecernos a los usuarios una eficiencia energética, 

confort y seguridad. A medida que avanzan los años se generan nuevas 

aplicaciones que son de gran ayuda para implementarlos en los procesos 

domóticos. 
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12.  Impresiones 3D: revolucionaran la construcción repetitiva 

La tecnología de impresión 3D se está integrando para producir formas complejas 

de construcción. Esta unión tiene el potencial de reducir el tiempo requerido para 

producir componentes. 

La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un 

objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de 

material. Las impresoras 3D son por lo general más rápidas, más baratas y más 

fáciles de usar que otras tecnologías de fabricación por adición, aunque como 

cualquier proceso industrial, estarán sometidas a un compromiso entre su precio de 

adquisición y la tolerancia en las medidas de los objetos producidos.  

Las impresoras 3D se han convertido en pocos años en herramientas tan polifacéticas 

como singulares. Ya existen varios modelos comerciales capaces de imprimir piezas 

en plástico ABS para los más diversos usos. Pero pensando a lo grande, el profesor 

Behrokh Khoshnevis ha concebido una gigantesca impresora de cemento capaz 

de imprimir suelos, paredes y techos de diferentes modelos precargados de 

viviendas. 

La impresora consta de dos brazos telescópicos unidos por una viga transversal que 

aloja el cabezal de impresión. Estos brazos se mueven el plano horizontal mediante 

guías y en vertical mediante la grúa de cada brazo. Al cabezal llega directamente 

desde la cementadora una mezcla especial de cemento de secado muy rápido que 

se iría depositando por capas en las zonas determinadas según el diseño precargado. 

 

13.  Building information Modelling BIM: modelo virtual que concentra y 

registra todos los datos y disciplinas que intervienen en la 

concepción de un edificio u obra de ingeniería 

Metodología de trabajo colaborativa, cuyo fin es la generación de un modelo virtual 

(integra diferentes programas) que concentra y registra todos los datos y disciplinas 

que intervienen en la concepción de un edificio u obra de ingeniería. Desde su 

concepción inicial, durante su construcción, vida útil, interacción con el ambiente, y 

hasta su demolición final. 
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14.  Transformación de los Pensum académicos (Universidades e 

Institutos), Organizaciones gremiales afines (Por ejemplo, el Colegio 

de Ingenieros, sociedades profesionales, etc.) y formas de 

aprendizaje para adecuarlos a las necesidades de mediados del 

siglo XXI e inicios del siglo XXII. 

 

El cambio de contexto para la educación superior (sociedad global, sociedad del 
conocimiento, universalidad, etc.) exige realizar cambios en el sistema educativo 
superior para dar respuesta a los nuevos retos planteados. Los cambios que hay 
que realizar son de dos tipos: intrínsecos (del modelo pedagógico) y extrínsecos 
(del modelo organizativo de las instituciones): 

La idea esencial del cambio intrínseco se puede sintetizar en la necesidad de 
cambiar el paradigma educativo desde un modelo basado casi con exclusividad en 
el conocimiento, a otro sustentado en la formación integral de los individuos.  

El cambio extrínseco, es decir, el del modelo organizativo de las instituciones de 
educación superior, debe estar orientado al aumento de la flexibilidad del sistema 
en un sentido temporal (facilitando la formación a lo largo de la vida) y operativo 
(facilitando el paso del sistema educativo al mercado laboral, y entre programas 
dentro del sistema educativo). 

Las nuevas tendencias educativas también se enfocan en la Educación a Distancia 

(EaD),  las TIC, el conocimiento constructivista y el aprendizaje significativo, con el 

propósito de explorar espacios para incorporar eficientemente estas tecnologías a 

las prácticas metodológicas y pedagógicas de la educación superior y discutir las 

competencias que le conciernen a estas organizaciones para transformar los 

esquemas educativos tradicionales y generar nuevos procesos de enseñanza en 

los cuales se forme, actualice y especialice a la población adulta activa.  

Las instituciones u organizaciones gremiales afines, de acuerdo a su oferta 

académica deben transformar sus metodologías de enseñanza en el mejoramiento 

profesional, estimulando diversas formas de aprendizaje para adecuarlos a las 

nuevas exigencias tecnológicas y humanas de la actual y futura realidad. 

 

15. La Hiper-Conexión:  Velocidad e Hiper-información. El Inspector/Residente del 

futuro se transformará en una especie de “Community Manager” 

(mercadotecnia en las redes sociales) de la información asociada a las Obras, 

especialmente a las importantes (por ejemplo, ver las redes sociales asociadas 
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a la construcción del canal de Panamá). Medios digitales: en el futuro será 

común el manejo de Licitaciones, Informes de Inspección, Actas, Cuadros, etc. 

a través de medios digitales e internet, lo cual especialmente demandará del 

profesional de la ingeniería y arquitectura, una gran adaptabilidad a esta 

velocidad de trabajo, particularmente asociado al conocimiento y manejo 

habitual de la “firma electrónica” de documentos que forman parte del ejercicio 

habitual y sus responsabilidades asociadas, lo cual es algo delicado en el tema 

de firmas de planos digitales y documentos similares por las responsabilidades 

asociadas (Responsabilidad Decenal y penal). 

 


