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c Como certeramente señaló Manuel Castells desde 1999: “Esta 
no es una época de cambios, sino un cambio de época”.1 Esta defi-
nición es muy importante porque implica cambios profundos en 
todas las actividades humanas, por la acelerada introducción de la 
inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la información y de 
comunicación que están definiendo una época diferente de todas las 
anteriores. En 2002 Castells mencionó también: “Lo que caracteriza 
a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del cono-
cimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento 
a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 
información y comunicación, en un círculo de retroalimentación 
entre la innovación y sus usos. La difusión de la tecnología amplifica 
infinitamente su poder, al apropiársela y redefinirla sus usuarios. Las 
nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas que 
aplicar, sino procesos que desarrollar”.2 Para comprobar esto basta 
operar un celular, que ya es mucho más que un simple teléfono. 

Se ha estudiado que esos cambios son espectaculares, sin em-
bargo hay señales de que su impacto económico será menor y más 
problemático en el futuro. Entre 1820 y 2 000 —en sólo 180 años— la 
población se multiplicó seis veces y el pib por habitante 14.5 veces; 
8.5 veces más que en los 18 siglos anteriores. Sin embargo, el siglo xxi 
ha comenzado con expectativas de crecimiento tanto de la población, 

1  La Era de la información, México, Siglo xxi.
2 La dimensión cultural de Internet, https://bit.ly/1onc49w
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como del pib mundiales, muy inferiores a los del siglo xx, y con un crecimiento 
tendencial de envejecimiento de la población mundial muy superior al del siglo xx. 
Esos datos muestran que el siglo xxi crecerá menos y con mayores problemas que 
el siglo xx. 

La revisión del progreso tecnológico actual aporta suficiente evidencia para 
comprobar que su cambio ya no es lento y lineal, sino rápido y exponencial; y 
que los procesos para crear y compartir artefactos, conocimientos e ideas están 
fuertemente interrelacionados. Marshall McLuhan anunció —desde 1966— esa 
transformación que está definiendo un nuevo entorno que cada día se materializa: 
“Cualquier tecnología crea gradualmente un nuevo entorno humano […] y esos 
entornos no son envolventes pasivos, sino procesos activos”.3 

La aceleración de las innovaciones importantes de la humanidad revela que 
desde hace 1.8 millones de años —hasta el año 5 000 a.C.— sólo hubo 11; un 
promedio de una cada 181,818 años. Lo significativo es que 90% de esos avances se 
realizaron durante el siglo xx. Eso indica que la velocidad de las innovaciones está 
aumentando progresivamente; pues basta saber que del año 1950 a 2000 hubo un 
promedio de una innovación cada tres meses. Estamos inmersos en una revolución 
—un cambio de época— que es difícil de percibir, en el que la velocidad y amplitud 
de los avances tecnológicos hace necesario actualizar o modificar los paradigmas de 
muchas actividades y profesiones.

Ante esta situación, el mayor problema en siglo xxi es que aún se aplican solu-
ciones del siglo pasado; y no por falta de recursos tecnológicos, sino por ignorancia, 
o ausencia de voluntad y conciencia social. Por eso es importante promover el uso 
de nuevas tecnologías en todas las actividades. Esa transformación se dará princi-
palmente en las ciudades, ya que actualmente 50% de la población mundial vive 
en ellas y eso aumentará hasta llegar a 80% en 2050. 

Hacia la interconectividad

Es muy aventurado prever el futuro en un entorno de aceleración tecnológica 
y de cambios continuos que está modificando la definición de muchas actividades 
humanas; entre ellas, la práctica de muchas profesiones. Sin embargo, reciente-
mente Vinton Cerf, uno de los inventores de la Internet y vicepresidente de Google, 
mencionó que la siguiente etapa en el desarrollo de la red mundial será la Internet 
de las cosas (IOT). Un mundo completamente conectado en el que los artefactos 
cotidianos, podrán ser manejados desde los smartphones. Eso anticipa la siguiente 
etapa en transformación de la cultura material humana, y su evolución: 1º. Por 

3 Understanding media: the extensions of man, Nueva York, New American Library, p. viii.
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medio de la escritura que supera la vida física del que escribe; 2º. Al reproducir 
esa escritura mediante la imprenta que ha sido fundamental en la evolución de la 
civilización; 3º. Transformando y transmitiendo esa información y su diseño por 
medios electrónicos con la ayuda de la computadora y su extraordinario poder 
de memoria y procesamiento de datos; 4º. La etapa actual, que es la progresiva 
integración digital —la interconectividad de las cosas— y la tendencia hacia el de-
sarrollo de la inteligencia artificial para incorporar dentro del cuerpo humano los 
avances de la tecnología digital; 5º. Una etapa futura sería la completa integración 
de las capacidades humanas con las de la nanotecnología, incluida la biodigital. 
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Se ha analizado que las organizaciones y las profesiones que se adelantan, 
incorporando el uso de la tecnología, tienden a ser las mismas que están ade-
lantadas en otras áreas. Las más conservadoras, con rígidas estructuras, que se 
podrían beneficiar con tecnologías modernas no se interesan en esta posibilidad. 
Esa paradoja fue más aparente en las pasadas décadas, en las que se incorporó la 
tecnología digital a muchas actividades y negocios. La única alternativa para las 
organizaciones y las personas reacias a actualizar sus actividades es el esfuerzo 
conjunto y la cooperación, que ha sido fundamental en la evolución del hombre. 
Muchas experiencias señalan que el esfuerzo colectivo hace posible la innovación 
de las organizaciones y de sus estructuras, procesos y modelos. Ese esfuerzo será 
vital porque de él depende el entorno futuro.

Se necesita innovar los artefactos, los negocios, las organizaciones y las ins-
tituciones, utilizando el enorme potencial de las nuevas tecnologías. Por eso, es 
necesario mejorar la calidad y velocidad de la innovación en todas las actividades 
y mejorar también el capital humano, asegurando que tenga las habilidades que 
se requieren para participar activamente hoy en la creación e innovación del 
entorno futuro. 

Según un estudio de la Universidad de Oxford, 47% del empleo actual desa-
parecerá dentro de una o, cuando mucho, dos décadas; y 90% de las profesiones 
que permanezcan necesitarán transformarse para incorporar nuevas habilidades. 
El Reporte sobre el Futuro del trabajo, del World Economic Forum enfatizó: 1º. Que 
se rediseñen los sistemas educativos: porque 65% de los niños que actualmente 
están en primaria tendrán trabajos que hoy no existen. 2º. Que se promueva la 
educación continua, en todas las edades. 3º. Que se promueva la cooperación y 
participación entre la industria y los negocios, en lugar de la competencia.4 Ese 
entorno futuro requiere una tarea inmensa de creación e innovación que dé 
respuesta a los profundos cambios que enfrenta la humanidad, y ese será el reto 
en los próximos años.

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías no son una solución que se puede aplicar a todos los 
problemas; simplemente son herramientas que amplían la capacidad para realizar 
obras y tareas de manera eficiente, evaluable y rápida. 

Estamos en una época crucial —quizá la más importante en la historia— en un 
entorno de cambios y rápidas transformaciones de todas las actividades humanas, 
que modificará radicalmente la cultura material en el futuro. Por eso es conveniente 

4 The future of jobs report, 2016, p. 32.
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promover que los trabajos se actualicen para aprovechar las enormes ventajas que 
ofrece la tecnología para mejorar la enseñanza, la práctica y la investigación.

Las computadoras y los artefactos digitales no tienen aún habilidad creativa. 
En cambio, los seres humanos son más capaces para crear e innovar exactamente 
donde las computadoras son más débiles. Por eso, integrar esas capacidades es una 
alternativa muy importante ya que la clave no es competir contra las máquinas, 
sino competir con las máquinas. Los humanos somos más capaces en donde las 
computadoras son más débiles, por eso es conveniente reforzar los procesos de 
innovación, mejorar la calidad y velocidad de la innovación en las organizaciones, 
y mejorar también el capital humano, asegurando que tenga las habilidades que 
se requieren para participar en la economía actual y la del futuro. La solución es 
la innovación de las organizaciones, y de sus estructuras, procesos y modelos, para 
mejorar el futuro de la humanidad.

En el Reporte sobre el avance de la Inteligencia Artificial de la Universidad de 
Stanford se resume que esas tecnologías avanzan en muchos campos; y que se están 
transformando de sistemas inteligentes a sistemas que  interactúan con los humanos. 
La definición de “inteligencia artificial” más aceptada es: la actividad dedicada a hacer 
que las máquinas sean inteligentes, y que funcionen apropiadamente. El extenso 
reporte presenta ocho campos en los que su impacto será más evidente: transporte; 
servicios y robots; atención médica; educación; comunidades sustentables; seguridad 
pública, empleo; y entretenimiento.5

El avance de nuevas tecnologías es una tendencia mundial que va en aumento; 
al final de 2015 de las diez compañìas más grandes del mundo por su valor en Bolsa, 
las tres primeras, la sexta y séptima son de tecnología.

Nickolas Bostrom, director del Instituto del futuro de la humanidad FHI —en 
Oxford— ha planteado las enormes posibilidades y peligros que representa el desa-
rrollo en el futuro de la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología: 
“Necesitamos sabiduría para enfrentar el futuro. Para saber si los progresos tecnoló-
gicos de vanguardia van en la dirección adecuada o no; si favorecen al ser humano o 
todo lo contrario… Hay una carrera entre nuestra habilidad para hacer cosas, para 
hacer progresar rápidamente nuestras capacidades tecnológicas y nuestra sabiduría, 
que va mucho más despacio. Necesitamos cierto nivel de sabiduría y de colaboración 
para el momento en que alcancemos determinados hitos tecnológicos, para sobre-
vivir esas transiciones”.6 La crítica a esa visión ha provocado diversas reacciones; sin 
embargo, se acepta que ese tema es ahora el centro del debate sobre el futuro de la 
inteligencia artificial.    

5 “Artificial intelligence and life in 2030”, 2016, https://stanford.io/2bLQYny
6 “Superintelligence”, El País, Madrid, 14 de febrero de 2016, p. 2.




