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 Mientras el ser humano tenga al alcance información 
abundante y copiosa, pero no sepa qué hacer con 
ella, la humanidad se quedará inmovilizada en la era 
de la información y nunca pasará a la era del 
conocimiento. 

 La era del conocimiento es el acceso del ser humano 
a la apropiación y transformación del conocimiento 
en beneficio de sí mismo, la colectividad y el planeta. 
Y este acceso llega a través de la educación y de los 
medios de comunicación. 

 



 

La educación es la única actividad cuya 
esencia y definición está en el futuro. Los 
resultados siempre son a largo plazo y nada 
tan claro y urgente como construirlos en el 
presente. 





El riesgo de no llegar a la era del conocimiento 
es quedarnos en la Era del entretenimiento. 

La Era del entretenimiento se caracterizará 
por evadirnos del mundo donde las cosas son 
difíciles, viviremos nuestros ensueños y 
nuestras fantasías igual que cuando niños nos 
lo enseñó Walt Disney 

“Y vivieron felices para siempre… 



 

 

 

 

 



 1. Las prácticas educativas actuales ya no funcionan. 
Son rígidas, anacrónicas, desfasadas, no son capaces 
de actualizar conocimientos a la velocidad que 
cambian. 

 

 2. El mundo ha cambiado de manera trascendental. 
Las nuevas tecnologías han provocado estos cambios 
de manera acelerada y seguirán empujando el 
futuro. 



 Se requieren neo profesores 

 Ya hay neo alumnos 

 El e-learning se sustituirá por el  

  e-teaching. 

 Ya nadie podrá leer todo lo que quiere en el resto de su vida. 

 No se ha inventado ni la tercera parte de las carreras que 
habrá en el 2015. 

 Una fibra óptica del ancho de un cabello contendrá un trillón 
de bits. 

 

 



 El siglo XXI penetra de manera turbulenta a la era del 
conocimiento y en los próximos veinticinco años, 
uno de los aspectos que se trastocarán 
profundamente será la educación, nada quedará 
intocable de lo que conocimos en el siglo XX, casi el 
80% de lo aprendido tendrá que ser reconsiderado, 
reaprendido, desechado, rectificado, movido por 
fuerzas que van desde la nueva acumulación de 
conocimientos, por la brutal imposición de algunas 
políticas públicas o desde los organismos 
internacionales.  



 Se enfatizará la   incapacidad  docente de alcanzar una 
preparación que sobrepasa a todo lo aprendido. 

 Los alumnos han adquirido habilidades y destrezas para 
acceder a la información que el propio maestro no ha podido 
alcanzar.  

 Los otros saberes (común, doméstico, tradicional, etc.) han 
demostrado su acción y serán considerados junto con el saber 
científico, para formar nuevos paradigmas. 

 Se tendrán que aceptar situaciones y conocimientos sin que 
se puedan probar con referencias empíricas, simplemente 
porque existen, se sienten o son posibles. 



 … condicionamos a los alumnos, les coartamos su 
creatividad, les fragmentamos el pensamiento 
cuadriculando su cerebro en miles de pedazos con 
diferentes nombres encerrados entre sí: 
matemáticas, ciencias naturales, español, geografía, 
etc. Y lo que es peor, les enseñamos que sólo hay un 
camino para descubrir, resolver problemas, avanzar, 
el camino que les indican las anteojeras y que no les 
permiten ver hacia los lados.  



La educación en nuestro país va en caída libre, 
el escenario tendencial indica que si la 
educación toca fondo, este país difícilmente 
podrá recuperarse ante ello. 

Hay que actuar antes de llegar al fondo. 



EN EL FUTURO 



 Si la educación no avanza,  el destino la alcanzará y lo 
que es peor, la rebasará. No es con voluntad 
solamente como pasan las cosas, es con acción, de 
ahí que deba mantenerse una actitud ante el futuro 
proactiva, esto es, hacer que las cosas pasen, 
adelantarse a lo que vendrá y tener un conjunto de 
estrategias a partir de diversos escenarios para 
poder  construir el más deseable. Esta es la visión 
prospectiva. 



 La tecnología va tan acelerada que aun cuando los grandes 
descubrimientos se dieron en los setentas, las mejoras, la 
calidad y las posibilidades sinérgicas de la nanotecnología, la 
biotecnología, las ciencias de la información y las ciencias 
cognitivas (NBIC) están haciendo que diariamente tengamos 
descubrimientos abruptos, nuevos modelos, más allá de la 
“obsolescencia planificada” o de la “destrucción creativa”, 
generando intensamente nuevas formas de comunicación y 
nuevos avances tecnológicos.  



Vivir en la sociedad actual es como manejar 
en una carretera desconocida a gran velocidad 
y sin luces que nos permitan ver más lejos.  

 

La prospectiva nos ayuda a ver más allá de 
donde ven los ojos, se constituye en esas 
luces que penetran en la incertidumbre y que 
pueden enfrentar los eventos inesperados. 

 



Cada vez es más difícil entender la realidad 
que ahora está signada por cinco 
características: 

Compleja 

Sistémica 

Multicausal 

Dinámica: cambio acelerado 

Caórtica (del caos al orden y viceversa) 



Autobús escolar en Nueva Delhi Autobús escoalr en Japón 



 Una sociedad compleja, sistémica, dinámica, 
multicausal y caórtica además de…  

 Un mundo signado por la complejidad, la crisis y el 
cambio… 

 imponen un cambio drástico y significativo en la 
educación, de lo contrario, estaremos indefensos 
para enfrentar nuevas y turbulentas situaciones que 
se sucederán inevitablemente. 



 Velocidad, inmediatez. Para la educación y la investigación ha 
cambiado la dinámica y la rapidez, ante una pandemia de 
influenza, los investigadores ya no podrán quedarse 25 años 
estudiando una enzima como lo hacían antes. Se requiere de 
la atención inmediata, de lo contario, la población mundial 
está en peligro. 

 La capacidad y velocidad que le imprime una computadora al 
trabajo artesanal anterior y a proporcionar contenidos 

 



 Se atiende al estudio de la percepción y su influencia . Ha 
quedado atrás la supuesta objetividad de la ciencia. 

 Se aceptan elementos no probados científicamente como 
válidos entre ellos se trata de recuperar el pensamiento del 
hombre común, y los saberes no científicos. 

 Se estudia al futuro como manera de enfrentar los nuevos 
problemas 

 Nuevos descubrimientos sobre el cerebro nos enseñan a 
pensar de modo distinto para poder estudiar e investigar en 
diferentes formas. 

 



 
 No estamos ayudando a 

formar el tipo de profesionales 
que queremos para el 2024 

 La educación es formativa e 
integral y debe ayudar a 
formar el ser. 

 Estudios recientes han 
destacado que en los 
próximos años surgirán (en 
algunos casos ya están 
surgiendo) 130 nuevas 
carreras, diferentes a las 
tradicionales. 
 
 

 Tendrá que destacar en forma 
preponderante el papel del 
profesor, quien debe 
involucrarse emotivamente 
con el grupo y con sus 
alumnos, lo cual se puede 
hacer si le gusta lo que hace 
(eros pedagógico).  

 El profesor NO ES facilitador, 
orientador ni educador en el 
sentido amplio de la palabra. 
 



 Redes virtuales de 
científicos y 
profesionistas locales, 
nacionales, regionales e 
internacionales  

 TICS como fuerza motora 
de cambio  (key drivers)  

 Integración necesaria y 
coherente de todos los 
niveles de la educación 
formal 
 

 Creación urgente de 
nuevas carreras para un 
mundo de complejidad y 
fenómenos emergentes 

 Integración Universidad, 
Gobierno y sociedad, 
como gestión para tareas 
comunes: equidad, medio 
ambiente, crecimiento 
económico 

 Educación continua desde 
el vientre materno hasta 
la vejez 
 



 Cambios en los modelos 
educativos. Hacia una 
educación de calidad para 
todos, flexible, capaz de 
adoptar y adaptar los 
conocimientos que vayan 
surgiendo 

 Mayor difusión de la 
inteligencia y de la sabiduría 
colectivas 
 

 Heurística y holística 
cambian parámetros 
tradicionales de la 
educación. Conjunción de 
saberes (doméstico, común, 
mítico, mágico, religioso, 
sobre la postura frente al 
mundo) y de disciplinas 

 Creación de universidades 
medias interconectadas e 
integradas 

 Rutas del conocimiento. 
Necesidades y demandas de 
la población 
 
 



 ¿Cuál será el contexto de la educación en el 2030? 
 ¿Quiénes serán los actores del proceso educativo? 
 ¿Qué instituciones educativas habrá en el 2030 y cuáles serán sus 

consecuencias? 
 ¿Qué se enseñará (y se aprenderá) y cómo en 2030? 
 ¿Qué recursos educativos (materiales didácticos) se emplearán en 

el proceso educativo? 
 ¿Qué papel jugarán las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la educación en el año 2030? 
 ¿Qué modelos educativos existirán en el 2030? 
 ¿El aprendizaje se centrará en el alumno (individualizado) o se 

generarán redes y comunidades de aprendizaje (colaborativo)? 
 



 ¿Qué saberes (profesiones) serán necesarios en 
la sociedad del 2030? 

 ¿Qué tipo de escuelas habrá en 2030? o mejor, 
¿habrá escuelas, maestros en el 2030? 

 ¿Qué espacios y ambientes educativos existirán 
en 2030? 

 ¿Se deben rediseñar los sistemas educativos que 
existen en la actualidad? ¿Debemos aprender a 
desaprender? ¿Qué aprendizajes serán 
significativos para los individuos, las empresas y 
las sociedades del 2030? 
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SABIDURÍA 



PARA EL FUTURO 



Para la educación, el futuro ya empezó. 

La educación es un conjunto de procesos que 
requieren maduración y se miden por 
generaciones. 

Debemos tener claridad en lo que se viene y 
cómo las nuevas tecnologías van a empujar 
los procesos y a transformarlos 
profundamente. 



 Es muy importante 
inculcar en los alumnos la 
capacidad de 
comunicación, de 
liderazgo y de visión de 
largo plazo (prospectiva).  

 Fomentar la 
comunicación en todos 
los niveles: alumno-
maestro, alumno-alumno, 
maestro-maestro. 

 

 Una idea central en la 
prospectiva educativa es: 
abrir el conocimiento, 
tratar de romper inercias, 
fomentar el trabajo en 
equipo, ser creativos e 
innovadores y tener una 
visión de futuro 



 Hacer un plan para cambiar 
el sistema educativo 
nacional que abarque todos 
los niveles y subsistemas y 
tipos de educación y que 
haga énfasis en el aspecto 
integral de la persona 
(recuperar al ser humano), 
basado en un proyecto de 
nación de largo plazo. 
 

 El cambio educativo debe 
plantearse en atender al 
niño desde que se 
encuentra en el seno 
materno hasta su muerte, 
considerándolo como un 
individuo cognoscente y con 
capacidades de aprendizaje 
para toda la vida.  

 Fomentar el aprender a 
aprender y el aprendizaje 
continuo y permanente, 
incluyendo en primera 
instancia a todos los 
educadores. 
 



 El cambio educativo debe 
propiciar la formación de 
nuevos educadores: 
neoprofesores involucrados  y 
comprometidos con la 
formación de personas y con 
competencias en nuevas 
tecnologías aplicadas a la 
educación (e-learning, e-
teaching, web semántica), que 
sea un orientador y una guía 
para sus alumnos. 
 

 Estos neoprofesores se 
enfrentarán a neoalumnos, los 
cuales se sienten más atraídos 
por la realidad virtual y por las 
tecnologías de la información 
y la comunicación 

 En este nuevo siglo, ¿cómo 
educamos a un ser humano en 
forma integral? Replanteando 
las concepciones de 
conocimiento, aprendizaje y 
sobre todo, inteligencia. 
Recuperar el concepto de 
inteligencias múltiples y 
desarrollarlas en los alumnos, 
inculcándole valores. 
 



 Reestructuración de todo el 
sistema educativo, considerando 
las convergencias tecnológicas y 
la vinculación de la academia con 
el aparato productivo y con la 
sociedad. 

 Que las propuestas educativas 
provengan en primer lugar de 
quienes nos dedicamos a la 
educación, que no provengan 
solo del gobierno. 

 Fomentar la aceptación y la 
tolerancia; aceptar las diversas 
formas de pensar y sobre todo, 
evitar la simulación de 
profesores, alumnos, padres de 
familia y autoridades. 
 

 Se debe partir de los intereses de 
las personas de manera individual 
e integrarlos en el proyecto 
educativo. 

 Los fines de la educación deben 
ser: en primer lugar, conservar la 
vida; fomentar la 
multiculturalidad y la pluralidad, 
todo con un enfoque de 
sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Fomentar en los educandos 
multihabilidades (multitask) 
funcionales; volver más flexible la 
educación. 



 La educación debe estar 
orientada hacia el futuro 
prospectivo y estratégico, 
construyendo futuros que 
integren los proyectos 
individuales.  

 Debe fomentar la cultura hacia 
el futuro con el objeto de 
tener certidumbre y poder 
manejarlo hacia lo deseable. 
 

 La tarea fundamental de la 
educación presente y por 
supuesto la del futuro, es 
enseñar a pensar, romper 
paradigmas tradicionales, 
cambiar de actitud, conocer 
cómo opera el cerebro y la 
mente. 

 El modelo educativo del futuro 
debe propiciar la equidad, es 
decir, debe ser incluyente: las 
mismas oportunidades para 
todos con independencia de 
género, situación económica, 
laboral o personal. 
 



 Es importante que los 
educadores conozcan las 
nuevas formas de 
aprender (y de enseñar) 
que se conviertan en 
facilitadores del 
aprendizaje, pero 
también en guías que 
orienten el desarrollo de 
los alumnos respetando 
su esencia humana y sus 
características 
individuales. 
 

 Ningún proyecto 
educativo podrá estar 
completo si se descuida el 
conocimiento del 
entorno, la acción de la 
globalización y la 
influencia de los 
organismos 
internacionales y de las 
experiencias de 
diferentes países. 



 El futuro de la educación estará basado en las tres q’s si 
queremos el desarrollo de un ser humano completo: 
inteligencias múltiples, inteligencia emocional e inteligencia 
espiritual . 

 

 MQ (inteligencias múltiples) con Howard Gardner: conciencia 
emergente o entendimiento de alto valor 

 EQ (inteligencia emocional) con David Goleman, conciencia de 
las emociones 

 SQ (inteligencia espiritual) con Danah Zohar, conciencia 
espiritual 



 

 Estamos llamados a ser 
arquitectos del futuro, 

no sus víctimas… 
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