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Disrupciones

Cada revolución es el quebranto de una tradición, de una 
forma de ser, de producir, de pensar, ver, relacionarnos y, 
por supuesto, de educar. La naturaleza misma de una re-

volución es la crítica y esta se expresa como irrupción y disrup-
ción. La irrupción es presencia violenta de algo que no estaba, es 
aparición súbita, pero no necesariamente constante y, por ello,  
es susceptible de terminar en confusión. Por su parte, la disrup-
ción es alteración del estatismo que cancela el futuro, es decir, 
abre y echa a andar la condición del cambio: la posibilidad de 
diversos futuros. La disrupción también es apertura y posibilidad, 
sin embargo, puede ser efímera cuando está ausente la reflexión 
sobre lo que se cuestiona y quebranta, sobre lo que cataliza con-
ceptualmente lo revolucionario. Sin la reflexión crítica de la apa-
rente novedad, la disrupción puede llegar a ser mera irrupción y 
disiparse en la descripción: repetir mecánicamente un estruendo, 
un adjetivo y finalmente un sustantivo inmóvil. Por ello, una re-
volución recibida de manera acrítica y sin reflexión es sospecho-
sa de ser adormecimiento, ejercicio descriptivo y adaptación sin 
un conjunto de valores que guíe hacia una ciudadanía global o 
cosmopolita denominada así por Kant (1992). Luego, la revolu-
ción o revoluciones que hoy vivimos ya sean tecnológica, digital, 
industrial, de producción, de información nos exigen un análi- 
sis crítico. 

El análisis crítico de nuestras creencias sobre la actual re-
volución tecnológica puede enfocarse en diversas relaciones, 
aunque, en un primer momento, estas páginas se centran en la 
relación indisoluble entre ser y educar. Pensemos: ¿cómo se ha 
transformado la educación en la era de la inteligencia no-bioló-
gica, la superinteligencia (Bostrom, 2014), el homo digitalis, la 
sociedad del cansancio (Han, 2012), la hiperhistoria, la infoesfera 
(Floridi, 2014) y la cuarta revolución industrial (Schwab, 2016)? 
Esta indagación no puede considerarse aislada, atomizada, por-
que la educación también se entiende como una interconexión 
entre su momento histórico, las revoluciones de cada tiempo y 
la naturaleza humana. En la naturaleza humana está la poten- 
cia teleológica (gr. telos o fin), el florecimiento de las capacidades 
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humanas que están latentes, en potencia y esperando actualizar-
se; llegan a ser presente en un horizonte que las activa, como es 
el caso de la educación (gr. paideia; al. bildung; sans. vinaya). Si 
bien la educación es un reflejo de la sociedad que estamos cons-
truyendo, entonces ¿qué sociedad construimos en medio de la co-
nectividad entre dispositivos físicos y software, la digitalización, 
la hiperhistoria (Floridi, 2015)? 

Existe una suposición en las sociedades actuales: asumir acrí-
ticamente y de manera inocua la incorporación de la inteligencia 
no-biológica, la digitalización, la vida mediada por pantallas, los 
dispositivos personalizados y todas las tecnologías de la infor-
mación y comunicación que hoy están en la vida de un número 
considerable de habitantes del planeta. Sin embargo, no a todos 
los habitantes del planeta se aplican estos condicionamientos 
en relación con su uso y fomento, pero lamentablemente sí sus 
efectos. La suposición es un síntoma, más que un error. Porque 
refleja un desajuste y un sí inconsciente, primero a la irrupción 
de la privacidad y, enseguida, a la configuración de la aparente 
identidad digital de cada persona, una región, una práctica, una 
experiencia, mediante mecanismos que cuantifican lo que parece 
ser nuestra forma de existir y pensar. La suposición también está 
en una creencia –cada vez más extendida–, de que la ubicuidad 
de dispositivos tecnológicos en cada aspecto de la vida y de una 
industria automatizada sea el único futuro que debamos esperar. 
Creencias así tendrán que cuestionarse, no como oposición al de-
sarrollo tecnológico, sino como exigencia de que no se construya 
un futuro que anule lo mejor del ser humano.

En la irrefrenable inversión para el desarrollo de innova-
ciones tecnológicas subyace una tarea ineludible: pensar y usar 
críticamente la tecnología que cambió los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. Pensemos en la disrupción –benéfica en diver-
sos casos–, de las TIC y la modalidad virtual con sus variantes  
–e-learning, b-learning, m-learning–, en los procesos de aprendi-
zaje y que transformaron los ambientes educativos. Por ejemplo, 
esa disrupción hizo posible democratizar el acceso a la educación 
(OCDE, 2017). Un logro clave para las condiciones de equidad 
educativa en sociedades con alta desigualdad. Sin embargo, la 
disrupción también incluye casos que han de considerarse, espe-
cialmente por sus implicaciones, como es el caso, entre otros, de 
un robot que realiza la labor de un docente desde 2008 en Japón 
(Crace, 2009). ¿Qué implicaciones pueden tener esos ejemplos?, 
sobre todo si investigamos conjuntamente tales implicaciones 
junto al desarrollo en inteligencia artificial y la categoría high-
level machine intelligence, HLMI (Grace, K., et al., 2017), que se 
refiere a la posibilidad misma de que la inteligencia artificial no 
solo desplace –por medio de la automatización y resolución de 
tareas cada vez más complejas–, sino que supere la actividad hu-
mana en labores técnicas, comerciales y servicios. 
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Aporía

La sociedad que estamos construyendo es una paradoja en di-
versos sentidos. Construimos, fomentamos y nos maravillamos 
de sistemas que aceleran nuestro desplazamiento en las labores. 
En ello, no solamente hay que ver los efectos inmediatos, sino 
entender las implicaciones que tiene ese desplazamiento y la  
automatización dentro de una cadena de relaciones presentes y  
a futuro. Por una parte, la intervención tecnológica y la automa-
tización parecen liberar al ser humano de actividades repetitivas, 
predecibles y mecanizadas, pero al mismo tiempo determinan 
actitudes y prácticas que impiden la libertad. En otras palabras, 
se fomentan las condiciones para una “autoexplotación” (Han, 
2012), que parece libertad. Esa relación de auto-condicionamien-
to tiene lugar porque se crea un horizonte de homogeneización; 
es decir, un desierto homogéneo donde se consume lo mismo, 
se usa lo mismo, se busca lo mismo; ocurre la autorepresenta-
ción estandarizada en el horizonte digital de las redes sociales y 
la enorme oferta personalizada de modos de consumo, pero sin 
diferencia real. La homogeneización es predeterminación. Pre-
determinar significa ausencia, porque disipa la posibilidad de la 
libertad. Esas interacciones que observamos construyen la socie-
dad de la predeterminación, no de la libertad. 

La sociedad que estamos construyendo y habitamos, conlle-
va un alto grado de condicionamiento que simultáneamente se 
presenta como aparente libertad, flexibilidad, adaptabilidad, dos 
perspectivas contrapuestas: aporein. El significado de una aporía 
(gr. aporein) reside en la presencia simultánea de dos afirmacio-
nes, dos posibilidades que se soportan con razones, pero son 
contrapuestas. En el número previo de Innovación Educativa 
presenté una primera aporía entre lo que hoy llamamos indus- 
tria 4.0 y sus implicaciones en la educación superior; en estas 
páginas esbozo la segunda aporía. Las condiciones de ocurren-
cia de una industria 4.0 parecen inconfundibles, son inversiones 
económicas: inversión en infraestructura, conectividad, procesos 
automatizados, una producción que tenga una salida asegura-
da hacia el mercado, debido a la capacidad de producción que  
implica una industria 4.0, la actualización de software, la in- 
corporación de sistemas ciber-físicos, entre otros aspectos, todo 
ello significa una inversión económica considerable. Las in- 
dustrias, que se han embarcado y logrado procesos de auto- 
matización 4.0 y que están reemplazando al ser humano en  
ciertos empleos, nos dejan lecciones relevantes para reflexionar 
y aproximarnos a un primer entendimiento del escenario que 
hoy observamos. 

Los casos de industria 4.0 ofrecen lecciones acerca de sus im-
plicaciones y que son motivo de reflexión. Una de ellas se presen- 
ta en la confluencia entre automatización, configuración de una 
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fábrica inteligente, nivel de salario y el desplazamiento de em-
pleos, es decir, desaparición y creación de nuevos. Ese escenario 
ya es realidad y se extiende en el mundo, por ello es necesario 
un entendimiento más amplio sobre dónde y en qué condiciones 
es conveniente la implementación. La inversión en infraestructura 
para la industria 4.0 es elevada, y los ejemplos en Alemania ofre-
cen un panorama de las dinámicas entre inversión en infraestruc-
tura 4.0, el nivel de salario, qué empleos fueron automatizados y 
cuáles han sido creados. Por otra parte, en países donde el salario 
es bajo –nivel de renta media baja y renta baja– las condiciones 
de decisión no son las mismas; para algunas empresas conven-
drá invertir en una fábrica inteligente y para otras no, ya que la 
realidad de muchos países funciona con salarios extremadamente 
desiguales y salarios bajos para egresados de educación superior. 
Luego, la segunda aporía entre la industria 4.0 y la educación re-
side en el salario del egresado. Si los salarios son altos, debido a 
la especificidad del trabajo, el lugar, la región del mundo y otros 
factores, vemos una ruta de automatización que posibilita invertir 
en la industria 4.0; sin embargo, no es la misma condición y reali-
dad en las economías con salarios bajos de profesionistas (OECD, 
2019) . El nivel de salario es un tope o contraposición para imple-
mentar la fabrica inteligente.

De camino a la educación 4.0

En la aporía del salario reside la desigualdad. En la desigualdad 
de las sociedades actuales, la educación cobra un nuevo sentido: 
es esperanza y respuesta capaz de construir mecanismos para la 
equidad. La construcción de equidad no es irrupción, sino dis-
rupción y posibilidad revolucionaria: apertura, cambio, disenso 
de la injusticia, diálogo con los tiempos. El concepto de educa-
ción 4.0 es un diálogo con nuestro tiempo y su argumento es la 
posibilidad de equidad, es reinventar aún en medio de las apo-
rías. La aporía no solo se entiende como contraposición, con una 
salida que anula a su opuesto, sino en un doble efecto de nega-
ción y posibilidad de construcción. Las aporías que he menciona-
do buscan esa posibilidad de volver a edificar, ser camino hacia 
una educación para nuestro tiempo. Entender o al menos pensar 
las posibilidades del escenario que hoy vivimos: una revolución 
industrial que no está aislada y no solo es de producción, sino 
que exige un sistema de valores, una ética digital, un humanismo 
que haga frente a la auto-explotación voluntaria del uso acríti-
co de la tecnología y la hiperconectividad ubicua. La interacción 
entre instituciones, sociedad civil (Babaic, 2016) y educación tie-
ne en la base un componente fundamental: la educación 4.0 no 
debe reducirse al uso de dispositivos tecnológicos, algo que ya 
ocurre sin necesidad de un adjetivo. 
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Lo que entendemos como educación 4.0 es algo más pro-
fundo. Habla de nuestro tiempo: el momento en que se están 
disipando las fronteras entre tecnología y ser humano, y se re-
configura nuestra relación con el espacio y el tiempo. Por ello, 
la actual revolución tecnológica es más que una revolución de 
producción y fábricas inteligentes; como las revoluciones pre-
vias que también fueron revoluciones culturales, sociales, estéti-
cas, de valores, educativas, de comunicación, entre otras esferas 
humanas. En el horizonte educativo podemos formular uno de 
los aspectos que pueden guiar la educación 4.0 y es precisamente 
el de la equidad. ¿Cómo se prepararía un estudiante para asumir 
nuevos y diferentes roles en un mundo que es posibilidad, pero 
también determinación, esclavitud y libertad? La cuarta revolu-
ción industrial en México y la idea de una educación 4.0 tienen 
que pensarse en tiempos no lineales y a una velocidad disruptiva, 
a veces asincrónica. La revolución que estamos viviendo no es 
nada más industrial, sino histórica, cultural, social, de comunica-
ción, de creación, de innovación y disrupción en múltiples cam-
pos de la esfera humana.

Allí se reducen los futuros posibles y la determinación es ca-
paz de inducir la concreción de unas cuantas posibilidades; en 
otras palabras, sin la reflexión crítica estamos asegurando –a me-
diano y largo plazo- las condiciones de desigualdad y los riesgos 
asociados para el futuro de la humanidad que ya se echaron a 
andar (Brundage, M., et al., 2018; Bostrom, N., Dafoe, A., y Flynn, 
C., 2019; Mackinsey Global Institute, 2018). La sociedad que cons-
truimos lleva consigo una libertad paradójica. Nuestra sociedad 
es una sociedad de la predeterminación que crece alrededor de 
una libertad contradictoria, paradójica, que he expuesto previa-
mente; a saber: en la sociedad de la predeterminación el ser hu-
mano tiende a ser un instrumento de sus instrumentos. ¿A qué 
se refiere esta idea? En la disminución y ausencia sistemática de 
capacidades y disposiciones humanas, la vida on line, la sobresa-
turación de información, así como el lugar y tiempo claves que 
ocupan los dispositivos inteligentes conectados a Internet en la 
vida actual. El uso de tecnología se está distinguiendo por hacer 
al ser humano un instrumento de sus propios desarrollos, que 
eran medios y no fines. Sin embargo, con esto no hay que olvidar 
que la tecnología también puede ayudar al ser humano y una 
de las posibilidades está en la educación 4.0, alimentada con un 
humanismo capaz de enfrentar los riesgos existenciales que ya 
están en curso (Global Challenges Foundation, 2018).
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