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Resumen del proyecto: Continuando la línea de investigación anterior, una de las 
conclusiones importantes ha sido precisar que el núcleo central de la cuarta revolución 
industrial lo constituye el cambio de paradigmas en la aprehensión del conocimiento. En 
la modernidad el saber estaba concentrado en los educadores, quienes transmitían la 
información a los educandos y estos asumían lo asumían de modo pasivo. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) aportan innumerable 
cantidad de datos e información, que no resultan patrimonio exclusivo de los 
educadores; el desafío pedagógico es discernir tanto por el educador como por los 
educandos, con sentido crítico, el valor de la información o de los datos. El análisis del 
impacto en la educación es de suma relevancia, al punto tal que importa una nueva 
forma de conocer y de aprehender la realidad; la que se comunica instantáneamente a 
todas las relaciones sociales, económicas, institucionales del mundo global. La crisis 
que inició la cuarta revolución industrial es la confluencia de distintos saberes y 
aplicaciones que han producido y producirán cambios continuos, de gran intensidad en 
la realidad, la cual debe ser interpretada como un todo complejo y de esa manera debe 
ser estudiada. El desafío desde el mundo del derecho es lograr en el espacio 
internacional donde se producen estas relaciones, la sustentabilidad de la ecuación o 
tensión dinámica tanto en el ámbito del Estado nacional (sociedad y Estado), como en 
el ámbito de lo internacional entre la autoridad y los particulares para asegurar sus 
garantías civiles. La quiebra de esta ecuación y su no solución impactará en los 
derechos fundamentales que la humanidad ha ido reconociendo, los que de no lograrse 
un control o regulación del poder internacional, serán meras declamaciones carentes de 
entidad o protección. 
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