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Las diversas líneas de investigación se 
agrupan en Tecnologías de Propósito 
General (TPG) altamente 
generalizables

Pueden afectar a toda la economía, 
sociedad, sistemas políticos y 
culturales

Las TPG se manifiestan en eras 
tecnológicas que dominan la 
economía mundial

Su poder transformador es cada vez 
mayor y se presenta 
aceleradamente

Se manifiesta como tecnologías 
emergentes

Su evolución cambia los 
requisitos de conocimiento



Muchos grupos de reflexión prevén
que que:

• el 50% de las ocupaciones que
hoy definen el mercado de trabajo
desaparecerán

• las tareas financieras, legales, periodísticas,
servicios docentes y de salud, y toda
actividad repetitiva está en riesgo de
desaparición

• los nuevos empleos estarán orientados a
la digitalización y a la automatización de
actividades .

Por ello, los empleos del futuro 
¡no serán los de hoy!
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La naturaleza cambiante de las empresas

Humanos, 
58%

Máquinas, 
42%

2022

Humanos, 
71%

Máquinas, 
29%

2018

 En 2018, un promedio del 71% del total de horas de son realizadas por humanos, en comparación con el
29% por máquinas. Para 2022, se espera que este promedio haya cambiado al 58% de horas de trabajo
realizadas por humanos y al 42% por máquinas ".

HUMANOS VS MÁQUINAS



La división del trabajo entre 
humanos, máquinas e IA está 
cambiando rápidamente. Para 

2025, se espera que cambie a 48% 
humano, 52% máquina o 

algoritmo”.

El acortamiento de la vida útil de las 
habilidades es cierto para todos los 
trabajadores, de todas las edades, y 

continuar invirtiendo en el aprendizaje 
es una necesidad para todos”.



Uso de nueva tecnología por empresas en la 4ª Revolución Industrial 
(% de empresas que manifestaron usarla)



Los avances tecnológicos recientes aceleran el crecimiento de las empresas…

 La tecnología digital permite a las
empresas aumentar o reducir su escala
rápidamente al borrar las fronteras de las
empresas y desafiar los patrones de
producción tradicionales.

 Los nuevos modelos de negocios —las
empresas basadas en plataformas
digitales— están evolucionando, desde su
condición de empresas emergentes a nivel
local hasta convertirse en gigantes
mundiales, a menudo con pocos
empleados o activos tangibles.

 El surgimiento de mercados basados en
plataformas digitales permite que los
efectos de la tecnología lleguen a un
mayor número de personas más
rápidamente que nunca.



Creatividad

Emprendimiento

Innovación

Habilidades 
Cognitivas

Habilidades 
emocionales 

y sociales

Liderazgo

Orientado a 
servicio

Influencer

Administración

Inteligencia 
emocional

Estas son las nuevas habilidades requeridas en los empleos del futuro



Respuesta a la naturaleza cambiante del trabajo
Las fuerzas de la automatización y la innovación 

darán forma al empleo en el futuro

 La automatización ha reducido de forma desproporcionada
la demanda de trabajadores menos cualificados, y el
proceso de innovación ha favorecido en términos generales
a las personas con mayor nivel de educación.



Taddy Blecher - Singularity University. 

El Futuro Modelo Educativo 
De acuerdo con Taddy Blecher, quien 
está revolucionando el modelo 
educativo en Sudáfrica, “el futuro de la 
educación estará necesariamente 
ligado a la tecnología”

1. Con el arribo de la 5G, la realidad virtual será eso: ¡realidad! Es probable que nuestros
cerebros no distingan entre realidad y simulación una vez inmersos en “realidad
aumentada”

2. Los futuros estudiantes podrán interactuar con “robots-profesores”, los cuales no se
cansarán de repetirles y explicarles conceptos y teorías a sus estudiantes.

3. El profesor humano deberá enseñar lo que un robot no puede: emociones y distinción
de propuestas y soluciones. El profesor humano deberá ser un “inspirador”.

4. El futuro modelo educativo deberá promover el trabajo remoto, entornos digitales y
utilización de I.A.

5. Las Bibliotecas del futuro serán digitales, proveyendo acceso remoto a todos sus
usuarios.



6. Dado que nuestros estudiantes trabajarán en un futuro donde el uso de I.A. y
Realidad Virtual será el común denominador de su vida, las instituciones
educativas deberán exponer a sus estudiantes al uso de estas herramientas y
tecnología.

7. El uso de I.A. permitirá personalizar la educación a la capacidad de cada individuo
y mejorar la eficiencia en el trabajo de los profesores en tareas repetitivas como
calificar, preparar datos para cursos, etcétera. Esto permitirá que el profesor sea
verdaderamente un mentor del estudiante.

8. Al día de hoy, compañías como “Content Technologies” y “Carnegie Learning”
están desarrollando programas y plataformas digitales que usan I.A. para preparar
programas de enseñanza inteligente desde la primaria hasta la preparatoria. Estas
plataformas permitirán responder al reto de proporcionar enseñanza personalizada
a cada estudiante en un grupo específico de la escuela a la que pertenezcan.

El Futuro Modelo Educativo 



a. Replantear el rol del educador para que funja como guía y facilitador centrado en el estudiante. Se necesita
capacitar a los docentes en herramientas tecnológicas y en metodologías de aprendizaje activo como como el 
aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas.

b. Mejorar la alfabetización digital para favorecer el desarrollo de habilidades tecnológicas que son trascendentes 
para el éxito en el trabajo y la ciudadanía.

c. Generar auténticas experiencias de aprendizaje que conecten a los estudiantes con problemas del mundo real 
y situaciones de trabajo.

d. Adaptar diseños organizacionales de las empresas del siglo XXI a la universidad. Las instituciones educativas
deben adoptar estructuras flexibles basadas en equipos para ser innovadoras y adaptarse a las necesidades de
los alumnos y de los empleadores.

e. Mitigar las presiones económicas y políticas que obstruyen el acceso a la educación. Dichos obstáculos
impiden proporcionar becas, brindar oportunidades a estudiantes extranjeros o generar investigación, entre 
otros.

Se requiere entonces: 



En los países donde 
el sistema 

educativo no se ha 
adaptado esto ha 

ocurrido

• desigualdad,

• polarización económicay

• disminuida competitividad



Endondehansabido
adaptarlo han logrado:

• innovar adaptando tecnologías del
exterior y generando propias,

• desarrollar sistemas de
educación, capacitación y
reconversión de su fuerza
laboral y profesional para
adecuarla a los retos
tecnológicos



Desgraciadamente en 
México no lo estamos 

haciendo



Mientras que éstas son las prioridades del gobierno:



CONACYT                                                       26,500           26,500             26,600                    0.0 0.1        

Estos son los incrementos para educación, ciencia y tecnología



¡Muchas Gracias!
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