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Introducción
El desarrollo de la tecnología y el incremento en el uso 

de herramientas digitales para la gestión de procesos 

a nivel mundial generan nuevas necesidades en todas 

las esferas de la sociedad. 

Vivimos en la era del cambio permanente, marcada por 

la cuarta revolución industrial, donde las economías 

ganaran la batalla a través de las capacidades que 

tengan las personas para gestionar el cambio y la 

innovación constante.

Leer más
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Realidad actual…
● El desarrollo e incremento en el uso de herramientas digitales 

durante la pandemia de COVID-19 impuso en todos el recurrir 

a la tecnología para darle continuidad a la vida en general. 

● Esto nos expuso a una nueva forma de comunicarnos e 

interactuar, sin tiempo para educarnos sobre su uso 

adecuado.

● En general, la tecnología ha sido adoptada de tal forma que la 

usamos en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. 

● Esta nueva realidad tecnológica requiere atender todos los 

aspectos que genera el futuro de la tecnología. 
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Uno de los aspectos que con mayor 
premura se debe atender es el aspecto de:

Ciudadanía Digital
Bailey (2007) define la ciudadanía digital como la 
exhibición en línea de comportamientos que 
aseguran la vida legal, segura y ética y el uso 
responsable de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Es decir, cómo relacionarse 
respetuosamente con la sociedad al utilizar la 
tecnología desde cualquier dispositivo digital con 
acceso al internet.
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5 áreas de transformación 
tecnológica

Áreas de transformación 
tecnológica

● La sociedad, la economía, la salud, la educación y la seguridad 

son sistemas en los cuales la tecnología se ha vuelto parte 

fundamental  de sus procesos y gestiones. Estos sistemas 

mueven el mundo como lo conocemos. 

● El factor educación, históricamente ha tenido un papel 

protagónico en la formación e integración de individuos a estos 

sistemas de la sociedad, por lo cual es nuestra responsabilidad 

dominar las competencias que respondan a las necesidades del 

presente y futuro   para  continuar cumpliendo con este  rol.
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¿Qué 
necesitamos?
Según Erazo (2021) teniendo un 20% del siglo XXI ya 
recorrido, se hace evidente la necesidad de transformar los 
sistemas educativos, económicos, laborales e interactivos 
para poder navegar por el 80% restante.

Ante la transformación y/o modificaciones en puestos de 
trabajos que anticipan el reemplazo del activo humano por 
procesos automatizados y robots, se hace necesario 
dominar aquellas competencias que  permitan el manejo de 
estas tecnologías, y las  habilidades que le permitan al activo 
humano ir más allá de lo que un robot o un software puedan 
hacer.
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Predicciones 2030

Inteligencia Artificial (IA) 
similar a la humana.

Los cascos de realidad virtual 
de 8K se generalizarán.

01 02

Los dispositivos de interfaz 
cerebro se convertirán en la 
corriente principal.

Surgirán las primeras 
computadoras cuánticas 
con 1 millón de Qubits.

03 04

El Futuro de la Tecnología

8Dewey University | Innovation & Mindset 



Los implantes cerebrales 
artificiales restaurarán los 
recuerdos perdidos.

La primera misión 
tripulada a Marte de 
SpaceX tendrá éxito.

05 06

Podría surgir la primera 
versión de Internet cuántica.

Se secuenciarán mil 
millones de genomas 
humanos.

07 08
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Comenzarán a utilizarse 
órganos humanos 
impresos en 3D.

Se podrían resucitar 
varias especies extintas.

09 10

Las simulaciones del 
cerebro humano podrían 
ser posibles. 

La tecnología "Smart 
Grid" se generalizará en el 
mundo desarrollado.

11 12
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La electrónica plegable 
podría convertirse en un 
lugar común.

La ropa impresa en 3D de 
código abierto tendrá un 
costo casi nulo.

13 14

La electrónica plegable 
podría convertirse en un 
lugar común.

Se cartografiará todo el 
suelo oceánico.

15 16

Predicciones 2030
El Futuro de la Tecnología
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Trabajos
del futuro
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Automated & 
Robot System 

Repair

Space 
Exploration

AR and 
VR Creators

Autonomous 
and Electric Car 

Engineers

Drone 
Technicians

TRABAJOS STEM DEL FUTURO: DENTRO DE 10 AÑOS ESTÁN SON LAS 
POSIBILIDADES PROFESIONALES

Stem jobs of the future: How we can prepare for them?: LIYSF. 
Icon. (n.d.). https://www.liysf.org.uk/blog/stem-jobs-of-the-future  13Dewey University | Innovation & Mindset 



3D 
Printing 

Engineers

Future 
Farmers

Science 
Ethicists

Green
 Power 

Creators

Biotech 
Engineers

Stem jobs of the future: How we can prepare for them?: LIYSF. 
Icon. (n.d.). https://www.liysf.org.uk/blog/stem-jobs-of-the-future  

TRABAJOS STEM DEL FUTURO: DENTRO DE 10 AÑOS ESTÁN SON LAS 
POSIBILIDADES PROFESIONALES
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Desafíos
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Este proceso de difusión y adopción 

de las tecnologías no es el igual para 

todos los seres humanos. 

Según teóricos como Rogers (1962), 

Davis (1989) y Bass (1996) la 

aceptación de una innovación o 

tecnología depende de las creencias o 

actitudes que tiene una persona o 

grupo sobre los resultados del uso de 

esta tecnología. 

Es nuestra responsabilidad como institución y como comunidad el comunicarle lo qué está sucediendo 

para que usted pueda adoptar esta difusión tecnológica a tiempo y así poder ayudar al mundo a hacerlo 

por medio de la educación a nuestros estudiantes, los cuales ya forman parte de este mundo digital. 
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El mejoramiento en la innovación de la educación 

depende de la adopción temprana de tecnologías, 

procesos y estrategias que apoyen la retención y el 

éxito estudiantil. Las tecnologías y los procesos de 

automatización avanzan, pero algunos mercados 

han quedado en rezago.

Tristemente, la  industria educativa es la que 

mayores limitaciones para la integración de las 

tecnologías ha presentado, quedando a destiempo, 

en relación a las adopciones tecnológicas que el 

mercado laboral actual ya ha adoptado.
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Transformaciones
Educativas
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Tendencias educativas de 2022

Agencia de 
estudiantes

Aprendizaje 
impulsado 

por IA

Aprendizaje 
en línea

Ciencia del 
aprendizaje

Aprendizaje 
basado en 

juegos01 03 05

02 04

2022 Education Trends That Might Excite You. (2022). 

https://www.carnegielearning.com/blog/2022-education-trends/
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Temáticas que debe 
estar explorando la 
Educación como 
parte del aprendizaje

Transformaciones 
Educativas

• Gestión de la enseñanza a través del teatro virtual
• Gestión de la enseñanza a través del metaverso
• Integración de Realidad Mixta en la Educación
• Impresión 3D como producto educativo
• Mercado Laboral y desarrollo de competencias

• El rol del educador del 
presente y el futuro

• Competencias del siglo XXI

• Tecnologías emergentes

• Neurociencia

• Ciudadanía y Profesiones en 
el Mundo Digital

• Transformación docente en 
relación a las adopciones y 
destrezas

• Integración de tecnologías 
emergentes al proceso de 
aprendizaje
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Transformaciones 
Educativas

¿Cómo las 
universidades 
podemos mejorar la 
preparación de 
estudiantes para los 
trabajos de futuro?
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Desarrollando nuevos 
programas

Creación de 
ofertas de mitad 
de carrera

Estando al tanto de las 
demandas de la industria
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Mezclando la sala de 
clases y la carrera 
profesional

Higher Ed Services and Solutions: Wiley University Services. Wiley. (2022, June 20) https://universityservices.wiley.com/ 

Oportunidades de 
trabajo sustantivo
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Aprendizaje e 
innovación

Tecnología, manejo 
de información y 
medios

Habilidades para la 
vida y carrera 
profesional

Este tiempo requiere una nueva propuesta educativa para el docente de este siglo. Una educación 
actualizada, contextualizada, flexible y diferenciada que promueva  y potencie las soluciones a los 
problemas grandes que nuestra humanidad enfrenta M. Delgado (2022).

Espacios de 
aprendizaje activo, 
mediados por las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

Enfoque al desarrollo 
de competencias 
claves. Preparar 
ciudadanos que 
puedan hacer, y ser,  
en lugar de solo para 
saber. 

Ofrecimientos 
académicos que 
respondan a las 
necesidades y 
tendencias. 

Áreas de Transformación Educativa
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