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TradiciTradicióón vs. Innovacin vs. Innovacióónn

•• Durante muchos aDurante muchos añños el hombre trato de volar os el hombre trato de volar 
imitando la forma fimitando la forma fíísica de las aves, ussica de las aves, usóó alas alas 
en su espalda, se desnudo y otras cosas en su espalda, se desnudo y otras cosas 
similares pero no logrsimilares pero no logróó hacerlo.hacerlo.

•• Cuando comprendiCuando comprendióó que volar era un problema que volar era un problema 
de disede diseñño y tecnologo y tecnologíía entonces INNOVa entonces INNOVÓÓ y y 
logrlogróó hacerlo mhacerlo máás alto, rs alto, ráápido y lejos que las pido y lejos que las 
aves.aves.



Sociedad del FuturoSociedad del Futuro

��Tendencias Tendencias 
FundamentalesFundamentales

��CaracterCaracteríísticas sticas 
PrincipalesPrincipales

��Sociedad del Sociedad del 
ConocimientoConocimiento



TendenciasTendencias FundamentalesFundamentales

•• El factor dominante serEl factor dominante seráá el rel ráápido aumento de pido aumento de 
la poblacila poblacióón de mn de máás edad y la disminucis edad y la disminucióón de n de 
la generacila generacióón mn máás joven debido a:s joven debido a:

•• Incremento de la esperanza de vida (mIncremento de la esperanza de vida (máás de 75 s de 75 
aañños y seguiros y seguiráá creciendo).creciendo).

•• DisminuciDisminucióón de n de la tasa de fertilidad. Se estima la tasa de fertilidad. Se estima 
que esta tasa descenderque esta tasa descenderáá, para el 2050, a 2.05 , para el 2050, a 2.05 
hijos por mujer. hijos por mujer. 

Regresar



CaracterCaracteríísticas Principalessticas Principales

��Ausencia de fronterasAusencia de fronteras

��Movilidad ascendenteMovilidad ascendente

��Igual potencial de Igual potencial de ééxitoxito

El conocimiento viaja entre 
países con muy poco 
esfuerzo.

El conocimiento esta 
disponible para todos. 

Cualquiera puede adquirir 
los nuevos “medios de 
producción” Regresar



Sociedad del ConocimientoSociedad del Conocimiento

�El recurso clave será el conocimiento, el cual no 
se puede heredar ni legar, tiene que ser adquirido 
por cada individuo (nuevo paradigma para la 
igualdad entre los seres humanos).

�Los trabajadores del conocimiento serán el grupo 
dominante de la población activa.

�La población de más edad continuará trabajando 
mientras la salud se lo permita.



La riqueza del siglo XXILa riqueza del siglo XXI

��La materia prima es la La materia prima es la ““grisgris””..

��La mente desplaza al territorio.La mente desplaza al territorio.

��La rapidez harLa rapidez haráá diferentes a las naciones.diferentes a las naciones.

��Producir conocimientos.Producir conocimientos.



Nuevos paradigmas de la Nuevos paradigmas de la 

Sociedad del ConocimientoSociedad del Conocimiento

��ConocimientoConocimiento: Activo m: Activo máás importante.s importante.

��TrabajoTrabajo: Siempre que la salud lo permita.: Siempre que la salud lo permita.

��EducaciEducacióónn: Durante toda la vida.: Durante toda la vida.



Impacto en la EducaciImpacto en la Educacióónn

Los paradigmas de la Sociedad del Los paradigmas de la Sociedad del 
Conocimiento impactan de forma directa a la Conocimiento impactan de forma directa a la 
EducaciEducacióón  provocando que nuevos n  provocando que nuevos 
paradigmas emerjan en esta actividadparadigmas emerjan en esta actividad



Nuevos paradigmas en EducaciNuevos paradigmas en Educacióónn

��Aprender a aprenderAprender a aprender

��Aprender a usar las tecnologAprender a usar las tecnologííasas

��Aprender con el uso de las tecnologAprender con el uso de las tecnologííasas
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Crecimiento de la Población Mundial

En 1900 habia mil seiscientos millones.

2.000

60 años después se duplica , alcanzando los tres mil millones 

4.000

5.000

6.000

Finalmente  vuelve a duplicarse en menos de cuarenta años, superando la 
cifra de los seis mil millones de habitantes en 1999.



Sociedad Industrial y Sociedad del Sociedad Industrial y Sociedad del 
ConocimientoConocimiento

Ciclo    Ciclo    ÉÉpoca     Duracipoca     Duracióón       Caracterizadon       Caracterizado

1        17851        1785--1845          60           Hidr1845          60           Hidrááulica, Textiles , Hierroulica, Textiles , Hierro

2        18452        1845--1900          55          Vapor, Ferrocarriles , Acero1900          55          Vapor, Ferrocarriles , Acero

3        19003        1900--1950          50         Electricidad, Qu1950          50         Electricidad, Quíímicos , micos , MCIMCI

4        19504        1950--1990          40 Petroqu1990          40 Petroquíímica, Electrmica, Electróónica ,nica ,AviaciAviacióónn
5        19905        1990--20??           ??  Tec. informaci20??           ??  Tec. informacióón y n y comunicacicomunicacióónn

6        20106        2010--20??           ??  WWW20??           ??  WWW



CAMBIO DE PARADIGMA 1CAMBIO DE PARADIGMA 1

•• A principios del siglo XX, se realiza el primer A principios del siglo XX, se realiza el primer 
viaje en aviviaje en avióón entre Amn entre Améérica y Europa rica y Europa 

•• El transporte intercontinental de pasajeros por El transporte intercontinental de pasajeros por 
barco comenzaba a morirbarco comenzaba a morir

•• Cambio: del mar al aireCambio: del mar al aire

RegresarRegresar



CAMBIO DE PARADIGMA 2CAMBIO DE PARADIGMA 2

•• DDéécada de los 70, IBM el Gigante Azul, cada de los 70, IBM el Gigante Azul, 
dominaba el mundo de las grandes dominaba el mundo de las grandes 
computadoras.computadoras.

•• Surge el microprocesador y con Surge el microprocesador y con éél la l la 
computadora personal.computadora personal.

•• Cambio: del Main Frame a la PCCambio: del Main Frame a la PC

RegresarRegresar



CAMBIO DE PARADIGMA 3CAMBIO DE PARADIGMA 3

•• Principios del siglo XX1 (2006), Western Principios del siglo XX1 (2006), Western 
Union deja  de ofrecer el servicio de Union deja  de ofrecer el servicio de 
telegramas.telegramas.

•• Desde los 90 el correo electrDesde los 90 el correo electróónico y su hijo nico y su hijo 
mmáás prodigo la mensajers prodigo la mensajeríía instanta instantáánea son nea son 
mas rmas ráápidos, completos y eficientes que el pidos, completos y eficientes que el 
telegrama.telegrama.

•• Cambio: del texto a la multimedia.Cambio: del texto a la multimedia.

RegresarRegresar



DuraciDuracióón de los Ciclosn de los Ciclos

Los ciclos han ido disminuyendo su duraciLos ciclos han ido disminuyendo su duracióón, n, 
el primero viviel primero vivióó 60 a60 añños, el segundo 55, el os, el segundo 55, el 
tercero 50, el cuarto 40 y el quinto que ya entra tercero 50, el cuarto 40 y el quinto que ya entra 
en su den su déécimo octavo aniversario, cimo octavo aniversario, ¿¿cucuáánto nto 
durarduraráá?, se pron?, se pronóóstica que sus efectos mstica que sus efectos máás s 
significativos, pueden durar hasta el 2020, o significativos, pueden durar hasta el 2020, o 
sea, puede llegar a 30 asea, puede llegar a 30 añños, pero quizos, pero quizáás solo s solo 
dure 20. dure 20. 



Ciclos, Profesiones y EducaciCiclos, Profesiones y Educacióónn

•• Impactos de la duraciImpactos de la duracióón de los ciclos:n de los ciclos:

-- 40 40 óó mas amas añños, profesiones con poco cambio, os, profesiones con poco cambio, 
planes de estudio universitarios establesplanes de estudio universitarios estables

-- 20 20 óó menos amenos añños, profesiones cambiantes,     os, profesiones cambiantes,     
planes de estudio universitarios inestables con planes de estudio universitarios inestables con 
tendencia a la personalizacitendencia a la personalizacióón  n  



Tendencias de los CiclosTendencias de los Ciclos



ConclusiConclusióón 1n 1

En el ciclo sexto, crecerEn el ciclo sexto, creceráá exponencialmente la exponencialmente la 
cantidad de conocimiento significativo de la cantidad de conocimiento significativo de la 
humanidad, el conocimiento cada vez mhumanidad, el conocimiento cada vez máás es s es 
la componente relevante en la innovacila componente relevante en la innovacióón.n.



ConclusiConclusióón 2n 2

Las Universidades son instituciones del Las Universidades son instituciones del 
Conocimiento, pero si no avanzan con decisiConocimiento, pero si no avanzan con decisióón n 
hacia su transformacihacia su transformacióón, posicionn, posicionáándose con ndose con 
una infraestructura que les permita ser una infraestructura que les permita ser 
reconocidas globalmente, no estarreconocidas globalmente, no estaráán en la n en la 
avanzada del ciclo sexto de la humanidad. avanzada del ciclo sexto de la humanidad. 



ReconocimientoReconocimiento

Seleccione este tema para rendir homenaje a un Seleccione este tema para rendir homenaje a un 
hombre, que como maestro y amigo, ha hombre, que como maestro y amigo, ha 
dedicado los mejores 50 adedicado los mejores 50 añños de su vida a la os de su vida a la 
construcciconstruccióón del conocimiento y al honrarlo n del conocimiento y al honrarlo 
nos damos cuenta porque nuestro Josnos damos cuenta porque nuestro Joséé MartMartíí
dijo que dijo que ““Honrar HonraHonrar Honra””..

¡¡¡¡¡¡Marco Antonio MUCHAS FELICIDADES!!!Marco Antonio MUCHAS FELICIDADES!!!
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