
 

 
 

 

0 

 

  

 

Los Nuevos Hábitos de Trabajo del Siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para el éxito laboral en las eras de la información y 

comunicación intensivas 

 

Juan Carlos Erdozáin Rivera  

 

 

 

 

EN LOS CONFINES DE LA ERA DEL CONOCIMIENTO  

 



 

 
 

 

1 

 
 
 
CAPÍTULO 1: LA ERA DEL CONOCIMIENTO: ¿CÓMO INICIÓ LA INTELIGENCIA? 
 

¿QUÉ ES Y CÓMO LLEGAMOS LOS SERES HUMANOS A LA ERA 
DEL CONOCIMIENTO? 
Adaptándonos y cambiando. Bien lo decía Alvin Toffler, Científico 
Social y Futurólogo: “El Cambio es el proceso por el cual el futuro 
invade Nuestras vidas” 
 
Estas adaptaciones y cambios que han tenido la humanidad 
iniciaron con el desarrollo de la inteligencia a través de la 
“Revolución Cognitiva”.  

 
Como lo menciona Yuval Noah Harari, en su libro “Sapiens”, hace 70,000 años la especie 
Homo Sapiens empezaba a mostrar estructuras complejas llamadas cultura. 
El estudio del desarrollo de las culturas a través de los años se le llama historia y, a lo largo 
de la misma, se han presentado tres grandes cambios (tres revoluciones) que marcaron 
nuestro proceso evolutivo: 
 

❖ La revolución cognitiva 
 

❖ La revolución agrícola 
 

❖ La revolución científica 
 
Hoy es bien sabido que existieron varias especies de humanos con características 
distintivas: Homo Erectus, Neandertal, Australopitecos, Homo Sapiens, etcétera. 
Se supone que cuando los Sapiens llegaron al Oriente próximo hace 150,000 años, se 
encontraron con los neandertales; los Sapiens, tenían las mismas características físicas que 
los actuales  (nosotros) pero sus capacidades cognitivas como el razonamiento, la memoria, 
el aprendizaje aún no estaban tan desarrolladas. 
 
Hace 70,000 años, los Sapiens abandonaron su cuna (África del Norte) y comenzaron a hacer 
cosas interesantes; Se encontraron registros de un periodo entre 70,000 y 30,000 años en 
los cuales había ya invenciones como barcas, lámparas de aceite, arcos, flechas y agujas. 
Dichas invenciones son ejemplo de la primera revolución de la humanidad “La revolución 
cognitiva”. 
Se especula qué dadas las habilidades cognitivas y morfología de los Sapiens, estos en forma 
indirecta o directa, aniquilaron a los demás Homínidos (ver nota 1), y comenzaron a 
explorar terrenos, nunca explorados y poblar poco a poco el planeta.  
 
➢ Nota 1: Homínidos, familia de primates catarrinos con capacidad para andar sobre dos 

pies en posición erguida y dotados de inteligencia y habilidad manual. El hombre es el 
único representante actual de los homínidos; el pitecántropo y el australopiteco son 
homínidos prehistóricos. 

https://www.ynharari.com/
https://books.google.com.mx/books/about/Sapiens_De_animales_a_dioses.html?id=qmj7AwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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¿QUÉ GENERÓ LA REVOLUCIÓN COGNITIVA? 
 

Una teoría sugiere que fueron mutaciones de ADN las cuales 
permitieron a las neuronas tener mejor interconexión entre 
ellas.  
 Esto permitió al Sapiens desarrollar un lenguaje más 
complejo y desarrollado a diferencia de otras especies 
humanas (homínidos) pudiendo así utilizar un numero finito 
de palabras, combinarlas y expresar un número infinito de 
frases. 
Lo que hizo al Sapiens (nosotros) ser más evolucionado y 
mejor adaptado, fue que además de expresar ideas de cosas 
del mundo existentes, podía hablar de cosas inexistentes 

que no se pueden ver, ni tocar, ni oler. 
 
Gracias a la revolución cognitiva el Sapiens adquirió la capacidad de poder hablar sobre 
ficciones (mitos, leyendas, religiones y…empresas y organizaciones).  
El Sapiens es la única criatura que puede hablar de cosas que no existen realmente. Las 
ficciones les permitieron poder realizar tareas en gran número y poder confiar en personas 
desconocidas para ellos, ya que estas personas poseen las mismas creencias que los demás. 
 
Por lo tanto, la Revolución Cognitiva (Nota 2), dio pie a las “Cinco Olas de Cambio”, como 
bien lo menciona Morrie Shechtman, creador del concepto “La Quinta Ola de Cambio” (La 
Frontera Interna). 
 
➢ Nota 2: Cognitivo (a), del conocimiento o relacionado con él. La psicología cognitiva 

estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje; los medios de 
comunicación cumplen una función comunicativa cuando las personas recurren a ellos 
para satisfacer necesidades de carácter instrumental, afectivo, cognitivo, social o de 
cualquier otra clase. 

 
 

https://www.fifthwaveleadership.com/
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LAS PRIMERAS CUATRO OLAS DE CAMBIO: 
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LA CUARTA OLA DE CAMBIO Y SUS EFECTOS 
 

La Información y la Comunicación Intensivas (I&C), han provocado que las Ganancias y 
Márgenes de las empresas se hayan reducido, debido a que la información y el 
conocimiento están disponibles tan rápido, que fácilmente un producto o servicio se 
pueden copiar y repetir; en esta época es relativamente fácil hacer una réplica de las 
ventajas competitivas. 
 
Esta ola de cambio nos enseña que la “única constante es el cambio” y la gente es la 
vanguardia competitiva, debido a que es el factor humano quien provoca los cambios 
organizacionales. 
 
La información y comunicación intensivas, tiene el poder de cambiar nuestras expectativas 
y la manera de ver al mundo, ya que mientras más información llega a nuestra vida, más 
cambian y aumentan nuestras expectativas. Esto nos fuerza a mantenernos en crecimiento 
para responder a las cambiantes demandas.  
La competencia guiada por la información está creando oportunidades que antes no 
existieron. 
 
¿Por qué nos resistimos al cambio a pesar de que nuestro entorno está cambiando? 
La respuesta es qué como seres humanos, tendemos a negar el cambio. Es evidente que la 
negación ha sido parte de la naturaleza humana desde que ha habido humanos.   
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Las personas han tropezado con sus vidas personales y profesionales, reproduciendo viejos 
patrones, siempre buscando lo familiar, es decir, lo que ya conocen: su zona de confort.  Sin 
embargo, las fuerzas están cambiando la forma en que los humanos viven y trabajan juntos.   
 
Estamos en el umbral de un tiempo en el que ya no podemos sobrevivir en un estado de 
negación.  La rápida tasa de cambio social, cultural, político y económico en el mundo de 
hoy ha creado lo que Morrie Shechtman llama la cultura de alto riesgo.   
 
En esta cultura, las empresas y nuestras vidas están en constante cambio, y no hay espacio 
para redes de seguridad, es decir para la certidumbre que existió en la vieja economía de 
los años 80´s.  Para tener éxito en una cultura como la que estamos viviendo, debemos 
aprender a trabajar con el cambio, no negarlo, es decir, saber convivir con la incertidumbre.   
 

 
¿ERES UNA PERSONA ABIERTA AL CAMBIO? 

1) Piensa por un momento y escribe aquello que a nivel personal o profesional te molesta 
y que no has podido cambiar, por ejemplo, un trabajo mal pagado, un jefe abusador, un 
ambiente laboral hostil, circunstancias que decrementan tu auto estima y que te 
impiden crecer y desarrollarte. 
 

2) Si, por ejemplo, lo que te molesta, es un empleo mal pagado o un jefe abusador o 
simplemente algo, que en el área de trabajo en donde laboras, debería de cambiar y 
nadie cambia, la pregunta es ¿Por qué sigues ahí? O ¿Has provocado el cambio? Has una 
lista que desde tu punto de vista justifique la razón de seguir en tu zona de confort.  

 

3) Trata de identificar el patrón de conducta que aprendiste que te ata a esa situación. 
¿Miedo al cambio? ¿Miedo a ser incompetente? ¿El síndrome del usurpador? ¿Baja auto 
estima? ¿Bajo auto concepto? ¿Te gusta ser víctima de las circunstancias?  ¿Patrones 
aprendidos desde la infancia? ¿No te has auto inventado? ¿Falta de habilidades? 

 

4) Fantasea por un momento y describe a continuación ¿qué harías para cambiar o 
provocar un cambio al ejemplo que escogiste en el punto uno? Para este ejercicio, 
asume que no tienes ningún riesgo, entendiendo por riesgo, la burla de tus compañeros 
de trabajo, la agresión de tu jefe, perder tu trabajo, etcétera. 

 
 
 

 


