
EDITORIAL

Challenges faced by Engineering Schools regarding Economic 
Growth and Employability

Economic growth is one of the main vehicles for the development of a country. Even for a large group 
in the society, economic growth is considered the only determinant of development. Without going 
into details regarding the difference between development and economic growth of a country, it is 
important to emphasize that economic growth is of vital importance for any economy under modern 
markets and development structures.

Regarding economic growth, it is important to note that countries show saturation in their growth 
path. That is, as countries develop, they grow more slowly. For example, empirical evidence shows that 
poorer countries grow on average faster than rich countries. If we consider that one of the differences 
between poor and rich countries is the level of capital, then we can point out that economic growth 
exhibits diminishing returns to the capital factor. This idea is modeled on the famous article that gives 
rise to Solow’s Growth Model (Solow 1956 and 1957, research for which he received the Nobel Prize 
in Economics in 1987). However, this idea shows that if there is no innovation process, changes in 
investment patterns, institutional or organizational culture changes, among others, growth is saturated 
and in the long term it is zero.

Nearly 40 years later, the economist Paul Romer showed the importance of investment in human capital, 
investment in innovation, and growth based on research and generation of ideas (Romer 1990). This 
is known in the literature as Endogenous Growth. This type of growth implies that countries make 
decisions that, although they may have short-term costs, generate sustainable growth in the medium 
and the long-term (Romer, 1990; Romer, 2011).

The previous idea can be summarized in that the generation of knowledge, innovation and 
entrepreneurship radically impact the productivity of an economy. Moreover, this idea not only lives 
in the theoretical anecdotal, but empirical evidence shows that most of the difference between rich and 
poor countries comes from differences in productivity. This evidence is quite intuitive because increases 
in productivity imply greater efficiency in the use of productive factors such as capital and labor, which 
generates growth. This growth positively affects investment and therefore the accumulation of wealth 
(an effect characterized in the Solow Model). In this way, it can be concluded that the generation of 
knowledge, innovation, and entrepreneurship have an amplifying effect on the dynamics of economic 
growth. On the one hand, the increase in productivity has a direct effect on the efficiency of the use 
of productive factors, or in other words, improvements in the production technology of an economy. 
On the other hand, an acceleration in the dynamics of capital accumulation is generated.

Modern empirical evidence of economic growth and recent research on endogenous growth emphasize 
the importance of productivity in explaining the differences between rich economies and poor economies. 
To such a point, that the differences in productivity explain 90% of the differences in output per capita.

It becomes imperative then to highlight the role and importance of the development of engineering 
in the increase of productivity and therefore in economic growth. There is an intimate relationship 
between the development of engineering and the productivity of an economy. First, this relationship is 
established in an important way in the training of engineers and the process of knowledge transfer. A 
second instance is marked by the process of technological developments that come from the generation 

Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 26 Nº 1, 2018, pp. 2-3



Gonzalo Valdés González: Challenges faced by Engineering Schools regarding Economic Growth and Employability

3

of knowledge associated with research in engineering and that ideally reinforces the process of 
knowledge transmission in the training of engineers. These joint processes have led to the emergence 
of technology-based entrepreneurship and innovation. The success of these processes lies in the active 
link between the generation of knowledge and the materialization of technological developments. That 
is to say, the Engineering will impact the evolution of the productivity of an economy, and therefore 
the economic growth, insofar as it is effectively linked with the technological development of the 
productive sector. In other words, theoretical research in engineering developed in institutions such 
as universities or research centers that do not contribute to productive development do not generate 
significant changes in productivity and economic growth. Therefore, a successful process of generation 
of knowledge in engineering with a productive impact will positively affect economic growth through 
the direct channel of productivity and the acceleration of the dynamics of capital accumulation.

A second reflection is related to the process of training engineers and their employability. Projections 
suggest that about 45% of current jobs in the United States will be automated by the year 2034. These 
expectations suggest at least two views. A first look is directly related to employability. Given the speed 
and acceleration of technological changes in the world, and the already installed globalization that 
allows the rapid adoption of all these technological changes. It is important to note that it is very likely 
that a significant part of the types of jobs that will be available for the young people who today aspire 
to study an engineering career do not yet exist. According to R. Riley, former Secretary of Education 
in the US “We are currently preparing students for jobs that don’t yet exist, using technologies that 
haven’t yet been invented, to solve problems we don’t even know are problems yet”. A second view 
is related to how harmful it can be for an economy the discrepancy between the productive sectors 
and the training process of engineers. If the future employability of engineers will be increasingly 
associated with non-routine tasks, regarding problems that are probably not addressed, under optics 
and parameters yet to be defined, at least the following questions are generated: What are the essential 
characteristics of the training process of an engineer? Is it the emphasis on knowledge? Or is it the 
emphasis on skills? Or both of them?

These and other questions present broad challenges to the present and future task of the Engineering 
Schools of any economy. Because the generation of knowledge in engineering with productive impact 
and the work of tuning engineering training aiming to future challenges become fundamental. The 
success of such work has an significant impact on the economic growth, development, and well-being 
of the economies.
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EDITORIAL

Desafíos de las Escuelas de Ingeniería en el Crecimiento Económico 
y la Empleabilidad

El crecimiento económico es uno de los principales vehículos del desarrollo de un país. Incluso para 
un grupo importante de la sociedad, el crecimiento económico es considerado el único determinante 
del desarrollo. Sin entrar en detalles respecto a la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico 
de un país, es importante destacar que el crecimiento económico es de vital importancia para cualquier 
economía bajo las estructuras modernas de mercado y desarrollo.

Respecto al crecimiento económico, es importante señalar que los países muestran curvas de saturación 
en su crecimiento. Es decir, a medida que los países se desarrollan, estos crecen de manera más lenta. Por 
ejemplo, la evidencia empírica muestra que los países más pobres crecen en promedio más rápido que los 
países ricos. Si consideramos que una de las diferencias entre países pobres y ricos es el nivel de capital, 
entonces podemos señalar que el crecimiento económico exhibe rendimientos decrecientes al factor capital. 
Esta idea es modelada en el célebre artículo que da origen al Modelo de Crecimiento de Solow (Solow 1956 
y 1957, investigación por la cual recibe el Premio Nobel de Economía en 1987). Sin embargo, esta idea 
muestra claramente que de no mediar ningún proceso innovativo, cambios en patrones de inversión, de 
institucionalidad o de cultura organizacional, entre otras, el crecimiento se satura y en el largo plazo es nulo.

Casi 40 años más tarde, el economista Paul Romer mostró la importancia de la inversión en Capital 
Humano, la inversión en innovación y el crecimiento en base a la investigación y generación de ideas 
(Romer 1990). A esto la literatura le llama: Crecimiento Endógeno. Este tipo de crecimiento implica 
que los países toman decisiones que, si bien pueden tener costos de corto plazo, generan crecimiento 
sostenido y sustentable en el mediano y largo plazo (Romer, 1990; Romer, 2011).

La idea anterior puede resumirse en que la generación de conocimiento, la innovación y el emprendimiento 
impactan radicalmente la productividad de una economía. Es más, esta idea no solo vive en el anecdotario 
teórico, sino que la evidencia empírica muestra que la mayor parte de la diferencia entre los países ricos 
y los países pobres proviene de las diferencias en productividad. Esta evidencia es bastante intuitiva 
debido a que aumentos de la productividad implican una mayor eficiencia en la utilización de los factores 
productivos tales como capital y trabajo, lo cual genera crecimiento. Este crecimiento afecta positivamente 
la inversión y por lo tanto la acumulación de capital (efecto caracterizado en el Modelo de Solow). De 
esta manera se puede concluir que la generación de conocimiento, la innovación y el emprendimiento 
tienen un efecto amplificador sobre la dinámica del crecimiento económico. Por una parte, el aumento de 
la productividad tiene un efecto directo sobre la eficiencia de la utilización de los factores productivos, o 
en otras palabras, mejoras en la tecnología de la producción de una economía. Por otra parte, se genera 
una aceleración en la dinámica de acumulación de capital.

La evidencia empírica moderna del crecimiento económico y el sustento teórico en base a la 
investigación reciente del crecimiento endógeno, enfatizan la importancia de la productividad al 
explicar las diferencias entre economías ricas y economías pobres. A tal punto, que las diferencias en 
productividad explican el 90% de las diferencias en producto per cápita.

Se vuelve imperativo entonces destacar el rol y la importancia que juega, y ha jugado históricamente, el 
desarrollo de la Ingeniería en el aumento de la productividad y por ende en el crecimiento económico. 
Hay una íntima relación entre el desarrollo de la ingeniería y la productividad de la economía. En una 
primera instancia, esta relación se establece de manera importante en la formación de ingenieros y 
el proceso de transmisión de conocimientos. Una segunda instancia, está marcada por el proceso de 

Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 26 Nº 1, 2018, pp. 4-5



Gonzalo Valdés González: Desafíos de las Escuelas de Ingeniería en el Crecimiento Económico y la Empleabilidad

5

desarrollos tecnológicos que provienen de la generación de conocimiento asociados a la investigación 
en ingeniería y que idealmente refuerza el proceso de transmisión de conocimiento en la formación 
de ingenieros. Estos procesos mancomunados han dado lugar a la aparición del emprendimiento y la 
innovación con base tecnológica. El éxito de estos procesos radica en la vinculación efectiva entre la 
generación de conocimiento y la materialización de los desarrollos tecnológicos. Es decir, la Ingeniería 
impactará la evolución de la productividad de una economía, y por ende el crecimiento económico, en 
la medida que esta esté vinculada efectivamente con el desarrollo tecnológico del sector productivo. 
En otras palabras, investigaciones teóricas en ingeniería desarrolladas en instituciones universitarias o 
centros de investigación que no contribuyen al desarrollo productivo no generan mayores cambios en la 
productividad y el crecimiento económico. Por lo tanto, un exitoso proceso de generación de conocimiento 
en ingeniería con impacto productivo impactará positivamente el crecimiento económico a través del 
canal directo de la productividad y de la aceleración de la dinámica de acumulación de capital.

Una segunda reflexión guarda relación con el proceso de formación de ingenieros y su empleabilidad. 
Las proyecciones sugieren que sobre el 45% de los empleos actuales en Estados Unidos estarán 
automatizados hacia el año 2034. Estas expectativas sugieren al menos dos miradas. Una primera 
mirada guarda relación directa con la empleabilidad. Dada la velocidad y la aceleración de los cambios 
tecnológicos en el mundo, y la ya instalada globalización que permite la rápida adopción de todos 
estos cambios tecnológicos, es importante notar que es muy probable que una parte importante de 
los empleos potenciales disponibles para los jóvenes que aspiran estudiar una carrera de ingeniería 
aún no existan. Según palabras R. Riley, Ministerio de Educación de EE.UU. “en el futuro habrá 
empleos que aún no existen, con tecnologías que aún no han sido inventadas para problemas que aún 
no sabemos que son tales”. Una segunda mirada guarda relación con lo perjudicial que puede ser para 
una economía la discrepancia entre los procesos productivos y el proceso formativo de los ingenieros. 
Si la empleabilidad futura y la labor propia de los ingenieros estarán cada vez más asociada a tareas 
no rutinarias, o bien que no puedan o sean difíciles de automatizar, respecto a problemáticas que 
probablemente aún no son tratadas, bajo ópticas y parámetros aún por definir, se generan al menos las 
siguientes preguntas ¿Cuáles son las características esenciales del proceso formativo de un ingeniero? 
¿Énfasis en el conocimiento? ¿Énfasis en las habilidades? ¿Ambas?

Estas y otras preguntas presentan desafíos profundos al quehacer presente y futuro de las Escuelas 
de Ingeniería de cualquier economía. Por cuanto se hace fundamental la labor de generación de 
conocimiento en ingeniería con impacto productivo y la labor de sintonización de la formación en 
ingeniería con miras a los desafíos futuros. El éxito de tales labores impacta de manera importante el 
crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar de las economías.
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