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- Idea de CAMBIO en diversos planos:  el 

tecnológico, en lo económico y en social 

  

- Nueva forma de percibir el mundo 

¿Por qué decimos que estamos ante 

una nueva Revolución Industrial? 

 

 



 
La 4ta Revolución en la historia de la 

industrialización 



¿ En qué se diferencia la 4ta 

Revolución de las anteriores?  
 

• Velocidad : evolución a un ritmo exponencial en un mundo 

interconectado  

 

• Amplitud y profundidad: es una revolución digital que genera un 

cambios de paradigmas en la economía, la sociedad y en las personas. 

Modifica el “quiénes somos”.  

 

• Impacto:  transforma los principales sistemas de nuestra sociedad y 

los países.      

       

       

        Esto nos habla de su  
 

carácter disruptivo e innovador   



¿ Por qué es disruptiva? 

 

 
• Por la ESCALA y el ALCANCE del cambio 

  Las empresas no reducen sus rendimientos / negocios 

  digitales 

   

• Por el TIPO DE INNOVACIONES 

  Poder digital/Inteligencia artificial/Potencia del cómputo 

  y análisis de datos, otros. 

 

• Por los BENEFICIOS y DESAFÍOS  

Beneficiarios:  Consumidores 

Desafíos:  los proveedores de capital humano y físico 

(innovadores, inversionistas, accionistas), el mundo del 

trabajo y la producción. 



¿ Por qué es innovadora? 

 

 
 

IMPULSORES TECNOLÓGICOS: 3 grupos que nos hablan 

de la interacción de diferentes sistemas 

 

 I) FÍSICOS:  Vehículos autónomos, Impresión 3D, 

Robótica avanzada, Nuevos Materiales 

 

 II) DIGITALES:  Internet de las cosas (sensores, 

plataformas) 

 

 III) BIOLÓGICOS: secuenciación genética 



- Entender cómo coexisten la tecnología y la 

sociedad 

 

-Tecnopesimismo o Tecnooptimismo 

 

- Diferencias en la difusión de las revoluciones en 

el mundo actual 

 

Desafíos en la formación de los ingenieros 

en el contexto de la 4ta Revolución 



¿Estamos en una mejor posición que 

nuestros antecesores para comprenderla y 

aprovecharla?  

 

- Mayor comprensión del fenómeno de la 

tecnología 

  

- La tecnología como construcción humana 

 

- Mejor reconocimiento de impactos y 

oportunidades 

 

- La importancia de una narrativa en la divulgación 

 

  

 



Propuestas para la  

formación de los ingenieros  

- Promover capacidades para asumir una visión 

holística de la tecnología, trabajando de modo 

interdisciplinario. 

-  Propiciar el trabajo colaborativo en donde se 

impone el interés común.  

- Comprender el valor del bienestar personal y 

social 

- Desarrollar una actitud receptiva frente a la 

innovación y la disrupción  

 

 


