
         

Línea de proyecto  
 

o Educación 

 
El proyecto está planteado en la búsqueda de una solución en los desarrollos de Interés Social 
generalmente habitados por personas asalariados en su mayoría obreros. Al habitar en desarrollos 
nuevos, los habitantes pueden mejorar su calidad de vida por medio de viviendas e infraestructuras 
de calidad, sin embargo en esa búsqueda de oportunidades que les lleve a mejorar su situación 
económica, la educación es sin duda el camino para disminuir la desigualdad social.  
 
Cuando hablamos de educación podemos abarcar un espectro amplio que puede ir desde capacitar 
a los obreros para que desarrollen habilidades que les lleven a cambiar a un empleo mejor 
remunerado o ascender de puesto; capacitar a desempleados para que obtengan un trabajo o 
emprendan un negocio. O fortalecer habilidades de los niños y jóvenes para que tengan mejores 
oportunidades cuando sean adultos.  
 
Es un hecho que la robotización ira desplazando algunas personas de las líneas de producción; por 
lo tanto empresas, gobierno y sociedad deben idear cómo preparar a la personas a lo que le llaman 
el reciclaje profesional poniendo al alcance el conocimiento de los empleos que demandará el futuro 
democratizando el conocimiento. Pero también es un hecho que la tecnología ayudó a la economía 
de barrio en plena pandemia que apoyó al comercio digital de proximidad.   
 
El informe del Foro Económico Mundial “Future of Jobs Report” dice que el 50% de los trabajadores 
a nivel global deberán reciclarse y aprender nuevas habilidades desde ahora hasta 2025, a medida 
que a la adopción de nuevas tecnologías se incrementa. 
 
La sociedad del conocimiento del siglo XXI se fortalece con la evolución de la revolución digital y las 
mejoras los sistemas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y que han sido 
fundamentales a partir de la pandemia como parte del desarrollo y la recuperación económica. 
Algunos expertos afirman que en la sociedad del conocimiento; la información se entiende como 
conocimiento acumulado de forma comunicable como una base del desarrollo económico, político 
y social. 
 
Hoy se puede apostar a la inclusión digital alfabetizando en datos y tecnología a adultos mayores; 
apoyando a los comerciantes en habilidades digitales; o ayudando a un ama de casa a que aprenda 
la paquetería de office o de comercio electrónico y sobre todo acercando a los niños con énfasis en 
las niñas a los programas STEM.   
 

 ¿Cómo se puede resolver democratizar el conocimiento y desarrollar el proceso de 
aprendizaje y cambio que necesitan los segmentos de bajos ingresos económicos en los 
desarrollos de interés social para disminuir la brecha de desigualdad y mejorar su calidad 
de vida?  

 
 

 


