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Tradición vs. Innovación

•• 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.



Nuevos paradigmas en Educación

�� Durante toda la vidaDurante toda la vida

��Presencial y a distanciaPresencial y a distancia

��SincrSincróónica y asincrnica y asincróónicanica

��CurrCurríículo personalizadoculo personalizado

��Aprender tecnologAprender tecnologííasas

��Aprender con tecnologAprender con tecnologííasas



Conocimiento

El conocimiento es una apreciaciEl conocimiento es una apreciacióón y n y 
posesiposesióón de mn de múúltiples datos ltiples datos 
interrelacionados que por sinterrelacionados que por síí solos solos 
poseen menor valor cualitativo. poseen menor valor cualitativo. 
Significa, en definitiva, la posesiSignifica, en definitiva, la posesióón n 
de un modelo de la realidad en la de un modelo de la realidad en la 
mente.mente.



APRENDER

•• AprenderAprender es el proceso de adquisicies el proceso de adquisicióón de n de 
datos, informacidatos, informacióón, habilidades, actitudes o n, habilidades, actitudes o 
valores, en svalores, en sííntesis ntesis ConocimientoConocimiento a trava travéés del s del 
estudio, la experiencia o la estudio, la experiencia o la enseenseññanza.anza.

•• Observe que la enseObserve que la enseññanza es una de las formas anza es una de las formas 
de aprenderde aprender



Estudio

Es el ejercicio de adquisiciEs el ejercicio de adquisicióón, n, 
asimilaciasimilacióón y comprensin y comprensióón del n del mejormejor
contenido, para su posterior contenido, para su posterior 
desarrollo o conocimiento.desarrollo o conocimiento.



Experiencia

EEs una forma de conocimiento o s una forma de conocimiento o 
habilidad derivados de la habilidad derivados de la 
observaciobservacióón, de la vivencia de un n, de la vivencia de un 
evento o proveniente de las cosas que evento o proveniente de las cosas que 
suceden en la vida. suceden en la vida. 



ENSEÑAR

EEs una actividad realizada s una actividad realizada 
conjuntamente mediante la conjuntamente mediante la 
interacciinteraccióón de tres elementos: un n de tres elementos: un 
profesorprofesor o o docentedocente, uno o varios , uno o varios 
alumnosalumnos o o discentesdiscentes y el y el contenidocontenido
objeto del conocimiento.objeto del conocimiento.



LENGUAJE

•• HABLADOHABLADO

•• ESCRITOESCRITO

•• PROGRAMADOPROGRAMADO

TRES GRANDESTRES GRANDES

MOMENTOS EN LA MOMENTOS EN LA 

OBTENCIOBTENCIÓÓN DE LOS N DE LOS 

CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS



Lenguaje Programado = Software

Los servicios de TelefonLos servicios de Telefoníía, TV Interactiva y a, TV Interactiva y 
acceso a Internet que hoy conforman la acceso a Internet que hoy conforman la 
convergencia de tecnologconvergencia de tecnologíías conocida como as conocida como 
TripleTriple--Play tienen como comPlay tienen como comúún denominador n denominador 
el software y en su conjunto constituyen el software y en su conjunto constituyen 
TecnologTecnologíías de Informacias de Informacióón y Comunicacin y Comunicacióónn

¿¿CuCuáádrupledruple--Play? Play? ¿¿QuQuéé es?es?



Web; Web 2.0 y Web Semantica

La Web es la La Web es la ……
La Web 2.0 es la transiciLa Web 2.0 es la transicióón que se ha dado de n que se ha dado de 
aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones 
que funcionan a travque funcionan a travéés del Web enfocadas al s del Web enfocadas al 
usuario final.usuario final. Se trata de aplicaciones que Se trata de aplicaciones que 
generen colaboracigeneren colaboracióón y de servicios que n y de servicios que 
reemplacen las aplicaciones de escritorio. reemplacen las aplicaciones de escritorio. 
La Web SemLa Web Semáántica ntica ……



Conclusiones

““Innovar es amar las tradiciones hastaInnovar es amar las tradiciones hasta
cambiarlas  en nuevas y mejores prcambiarlas  en nuevas y mejores práácticas para cticas para 
hacer las cosashacer las cosas””

Ver tres experiencias en la vida de Steve Jobs:Ver tres experiencias en la vida de Steve Jobs:
11--Conectando Puntos (Conectando Puntos (¡¡¡¡¡¡currcurríículo personalizado!!!)culo personalizado!!!)
22--Amor y perdida (Amor y perdida (¿¿innovar es amar lo que se hace?)innovar es amar lo que se hace?)

33--MuerteMuerte ((¿¡¿¡el mejor invento de la vida!?)el mejor invento de la vida!?)
http://video.google.com/videoplay?docid=3014637678488153340http://video.google.com/videoplay?docid=3014637678488153340



CAMBIO 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



Sociedad del Futuro

��Tendencias Tendencias 
FundamentalesFundamentales

��CaracterCaracteríísticas sticas 
PrincipalesPrincipales

��Sociedad del Sociedad del 
ConocimientoConocimiento



Tendencias Fundamentales

�En la Sociedad del Futuro la Organización sin 
Ánimo de Lucro será más importante que la 
Nueva Economía.

��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 la n de la 
generacigeneracióón mn máás joven.s joven.

Regresar



Características Principales

��Ausencia de fronterasAusencia de fronteras

��Movilidad ascendenteMovilidad ascendente

��Igual potencial de Igual potencial de ééxitoxito

El conocimiento viaja con 
muy poco esfuerzo.

El conocimiento disponible 
para todos y fácil de 
adquirir.

Cualquiera puede adquirir 
los “medios de producción”

Regresar



Sociedad del Conocimiento

�El recurso clave será el conocimiento, el cual no 
se puede heredar ni legar, tiene que ser adquirido 
de nuevo por todo 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.

Regresar



La 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.



Comentarios

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

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

��EducaciEducacióónn: Aprender durante toda la vida.: Aprender durante toda la vida.



CAMBIO DE PARADIGMA 2

•• DDéécada de los 70, IBM el Gigante Azul cual cada de los 70, IBM el Gigante Azul cual 
Goliat, dominaba el mundo de la computaciGoliat, dominaba el mundo de la computacióón n 
electrelectróónica.nica.

•• Surge la microcomputadora y con ella el Surge la microcomputadora y con ella el 
concepto de la computadora personal.concepto de la computadora personal.

•• Cambio: Goliat es superado por David.Cambio: Goliat es superado por David.



Desarrollo Tecnocientífico

Técnicas artesanales

Tecnologías industriales

TICs

Socialización

Escolarización

¿ ?

Ciencia y Tecnología Educación Progreso Social

suprageneracional

intergeneracional

intrageneracional



Educación

�� Durante toda la vidaDurante toda la vida

��Presencial y a distanciaPresencial y a distancia

��SincrSincróónica y asincrnica y asincróónicanica

��CurrCurríículo personalizadoculo personalizado

��Aprender tecnologAprender tecnologííasas

��Aprender con tecnologAprender con tecnologííasas



CAMBIO 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.



Aprender Tecnologías

La diferencia en el uso de las tecnologías entre los 
humanos estará caracterizada por el síndrome 
conocido como: USTED

Uso
Subdesarrollado  
TEcnologías
Desarrolladas



CAMBIO DE PARADIGMA 4

•• Septiembre del aSeptiembre del añño 20XX, un profesor abre la o 20XX, un profesor abre la 
puerta del salpuerta del salóón y se pregunta: n y se pregunta: ¿¿y mis y mis 
estudiantes?, se acerca al escritorio y enciende estudiantes?, se acerca al escritorio y enciende 
la computadora, escucha y observa cla computadora, escucha y observa cóómo mo 
llegan mensajes de sus alumnos; alguien toca llegan mensajes de sus alumnos; alguien toca 
la puerta del salla puerta del salóón, n, éél autoriza la entrada, l autoriza la entrada, 
aparece su esposa aaparece su esposa aúún en ropas de dormir n en ropas de dormir 
ofreciofreciééndole un cafndole un caféé..

•• Cambio: haga usted sus propias conclusiones.Cambio: haga usted sus propias conclusiones.
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