Megatendencias
La ciencia hoy, dando
forma a nuestro mañana.

¿Qué es 3M Futures?
Tendencias, insights y perspectivas sobre la
ciencia más apasionante de la actualidad y del
mañana.
3M Futures es un estudio realizado en 11 países, que
explora las percepciones y expectativas de la
ciencia y tecnología, para determinar cuáles son las
megatendencias que están impactando la vida de
las personas. Descubre aquí las principales
conclusiones y profundiza en cada una.

Francia – Brasil – China – México – Canadá – Japón – Alemania
Reino Unido – Estados Unidos – India – Corea del Sur

Conoce las diferentes áreas de 3M Futures:

El Nuevo
Paradigma

Materiales
Sustentables

AR | VR

Inteligencia
Artificial

Equidad
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Ciencia y Tecnología
La innovación en ciencia y tecnología tiene un papel único en la búsqueda de
las soluciones a los retos más difíciles de hoy en día. Aunque en todo el mundo
las personas están entusiasmadas con las soluciones tecnológicas innovadoras,
sus expectativas son altas y tienen a la sociedad y la sustentabilidad como
prioridades.
Arreglar el planeta. La gente quiere que la innovación en ciencia y tecnología se
centre en solucionar los problemas medioambientales y sociales.
La mayoría (48%) cree que la búsqueda de soluciones a los problemas
medioambientales y sociales debería ser el objetivo principal de la innovación
científica y tecnológica.

A nivel mundial, las cinco principales prioridades para los próximos 5 años son:
1. Prepararse para las pandemias mundiales y las crisis de salud pública.
2. Resolver las crisis humanitarias, como el hambre, la inmigración, los conflictos o la pobreza extrema.
3. Hacer frente a las crisis climáticas extremas y a los desplazamientos
resultantes.
4. Curar el Alzheimer y la demencia.
5. Frustrar las catástrofes ecológicas, como la caza furtiva, los entornos en
peligro de extinción, la deforestación o la limpieza de los océanos.

Las expectativas de la ciencia son altas
La gente espera que muchas innovaciones en ciencia y tecnología formen
parte de nuestra vida cotidiana en los próximos 10 años y la mayoría está
dispuesta a probar nuevos avances.
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64%

cree que una serie de avances científicos y
tecnológicos de vanguardia formarán
parte de nuestra vida cotidiana en los
próximos 10 años.

58% está dispuesta a probar
nuevos avances tecnológicos.

Más dispuestos a:
Alquilar o poseer una
vivienda totalmente
sustentable
Comprar o alquilar
un vehículo
totalmente eléctrico

73%

67%

Menos dispuestos a:
Utilizar un terapeuta
totalmente
controlado por la IA

44%

Comprar un billete
para un vuelo espacial
comercial

43%

La gente está entusiasmada, pero es cautelosa ante el futuro
Mientras que muchos están entusiasmados con los avances tecnológicos, hay preocupación por los
efectos negativos de "demasiado tiempo frente a la pantalla" y la fuerte dependencia de la sociedad
ante la tecnología.

75%

está de acuerdo en que el
exceso de tiempo frente a la
pantalla es un problema de
salud que debe abordarse.

73%

está de acuerdo en que,
como sociedad, somos
demasiado dependientes de
la tecnología en nuestra
vida cotidiana.

59%

se siente abrumado por la
necesidad constante de estar
conectado a sus dispositivos
-68% entre las edades 18-24.

*Morning Consult realizó una investigación en nombre de 3M entre una audiencia de n=22.001 adultos de 18 a 64 años de Estados Unidos,
Reino Unido, México, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, China, India, Japón y Corea del Sur entre el 17 de noviembre y el 18 de diciembre de
2021. Las entrevistas se realizaron en línea y los datos fueron equilibrados en cuanto a género, edad, ingresos y región. Los resultados de la
encuesta tienen un margen de error de +/-1%
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El Nuevo Paradigma
El futuro es adaptativo

La pandemia ha cambiado fundamentalmente la forma en que las personas
interactúan, viven y trabajan. Desde experiencias remotas hasta telemedicina,
un nuevo paradigma significa innovación.
La pandemia ha obligado al mundo a aceptar y responder al cambio constante. Los países se cerraron;
los trabajos, las escuelas y las universidades se volvieron remotos; las personas, las empresas, los
gobiernos y las organizaciones tuvieron que adaptarse. Inicialmente se pensó que era temporal, la
realidad actual de la pandemia ha dado paso a un nuevo paradigma, cambiando vidas hoy y para
siempre.

Ver más de El Nuevo Paradigma

Un mundo consciente de la pandemia
La pandemia ha alterado la forma en que nos relacionamos, trabajamos y vivimos.
Un cambio de paradigma experimentado en todo el mundo, hemos cambiado los
sistemas tradicionales de entretenimiento, la vida en la oficina, los espacios públicos y
la telemedicina -sin señales de retorno.
En todo el mundo, la gente ve los efectos que la ciencia
ha tenido en nuestras vidas durante la pandemia:

74%

está de acuerdo en que la ciencia y la
tecnología durante la pandemia han cambiado el
entorno de trabajo para siempre

64% prefiere trabajar de forma

remota.

22% empezó a trabajar de forma remota
por la pandemia –26% tienen entre 25 y 40
años.
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Trabajar virtualmente, jugar en persona
A pesar del reciente uso de la tecnología para interactuar con los demás: la gente prefiere la
socialización y los pasatiempos en persona, a las alternativas virtuales u online.

69%

ha utilizado la tecnología para
la interacción social con más
frecuencia en el último año que
antes.

77%

tiene mejores interacciones
con amigos y familiares en
persona que cuando utiliza la
tecnología y las plataformas en
línea.

70%

prefiere los pasatiempos que le
permiten desconectarse de sus
dispositivos, a los pasatiempos
a los que puede acceder
fácilmente a través de un
dispositivo electrónico.

El médico en (persona)
Aunque la gente está de acuerdo con los beneficios de la telemedicina, hay
barreras para el ensayo y los usos amplios de la tecnología.

80%

está de acuerdo en que es
importante que los médicos
vean y toquen a los
pacientes en persona.

49%

está de acuerdo en que puede
recibir la misma atención en
una revisión a
distancia/telefísica que en las
citas en persona.

65%

está de acuerdo en que la
telemedicina mejorará el
acceso a la atención médica.
79% entre quienes han
utilizado los servicios de
telemedicina.
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La seguridad en la ciencia

La pandemia ha influido en la forma en que la mayoría de las personas ven la salud pública, en
relación con el papel de la ciencia y la tecnología, para mantener la seguridad de las personas.

79% está de acuerdo
en que la pandemia les hizo
ser más conscientes de su
salud personal entre
extraños en público.

76%

está de acuerdo en que les
ha hecho ser más
conscientes de su salud
personal en general.

77%

está de acuerdo en que la
sociedad necesita repensar o
rediseñar los espacios públicos
para ser más conscientes de la
salud.

*Morning Consult realizó una investigación en nombre de 3M entre una audiencia de n=22.001 adultos de 18 a 64 años de Estados Unidos,
Reino Unido, México, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, China, India, Japón y Corea del Sur entre el 17 de noviembre y el 18 de diciembre
de 2021. Las entrevistas se realizaron en línea y los datos fueron equilibrados en cuanto a género, edad, ingresos y región. Los resultados de
la encuesta tienen un margen de error de +/-1%

Leer más historias sobre
El Nuevo Paradigma:

El Futuro de la Telemedicina
Leer más

Diseño Consciente de la Salud
Leer más
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Sustentabilidad

El futuro es adaptativo

La economía circular es una oportunidad para inspirar liderazgo, innovación y
cambios disruptivos en cada industria, satisfaciendo las necesidades de las
generaciones actuales y futuras.
Hay muchas consideraciones cuando se
seleccionan materiales para fabricar productos,
prestar servicios y/o desarrollar entornos. Los
materiales sustentables pueden provenir de
recursos renovables o de bajo impacto ambiental,
ser más duraderos con un ciclo de vida más largo,
tener una huella más pequeña para fabricar o usar,
o ser más fáciles de descomponer al final de la
vida. Algunos incluso pueden ser materiales
diseñados para ayudar a preservar los recursos
naturales.

ecosistemas. Un modelo circular solo utilizaría la
menor cantidad necesaria de estos recursos
esenciales y, al mismo tiempo, tendría un impacto
positivo neto en su suministro y eliminaría por
completo la dependencia de recursos finitos no
renovables. Mediría el éxito comercial en gran
parte en la capacidad de hacer más con menos,
mantener los productos y materiales en uso,
eliminar los desechos y la contaminación y
restaurar y regenerar los sistemas naturales.

El modelo comercial lineal de nuestra economía
global actual de "tomar, hacer y desperdiciar" está
agotando los recursos naturales más rápido de lo
que pueden reponerse y poniendo a prueba los

Ver más de Sustentabilidad

Materiales Sustentables
A medida que el mundo se enfrenta a
retos medioambientales sin precedentes,
la mayoría ve el papel de la
sustentabilidad como algo necesario para
el futuro.
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Practica lo que predicas
La gente quiere que las empresas y los
gobiernos se responsabilicen de su impacto
medioambiental y se comprometan con
materiales más sustentables.

Lo ecológico se espera

80%
está de acuerdo en que los gobiernos y las
empresas deben ser responsables de su
impacto medioambiental.
está de acuerdo en que las empresas deben
comprometerse más con el uso de
tecnologías sustentables en su proceso de
fabricación.

La gente pide a las empresas que se responsabilicen de su impacto medioambiental y considera
que la sustentabilidad no debería ser algo único, sino la norma.

75%

73%

74%

62%

exige transparencia a las marcas que
afirman tener compromisos sustentables y
espera saber cómo están impactando en el
mundo.

está de acuerdo en que todas las empresas
deberían ser ecológicas y sustentables, y
que no debería ser sólo un punto único en
la estrategia de marketing.

está de acuerdo en que el término sustentabilidad o
“empresa verde'' está sobreutilizado y que muchas
empresas no se comprometen con sus
afirmaciones.

busca activamente establecimientos o
entornos que tienen una misión de
sustentabilidad.
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La vivienda sustentable está en la lista para muchos, pero la energía renovable está retrasada. La
mayoría está dispuesta a poseer o alquilar una vivienda totalmente sustentable, pero no cree que la
sociedad vaya a dar prioridad a la vida sustentable a corto plazo.

73%

está dispuesto a alquilar
o poseer una vivienda totalmente
sustentable.

40%

no cree que las ciudades
alimentadas por energías renovables
se conviertan en una parte normal de
nuestras vidas hasta dentro de 10
años.

*Morning Consult realizó una investigación en nombre de 3M entre una audiencia de n=22.001 adultos de 18 a 64 años de Estados
Unidos, Reino Unido, México, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, China, India, Japón y Corea del Sur entre el 17 de noviembre y el 18 de
diciembre de 2021. Las entrevistas se realizaron en línea y los datos fueron equilibrados en cuanto a género, edad, ingresos y región. Los
resultados de la encuesta tienen un margen de error de +/-1%.

Leer más historias sobre
Sustentabilidad:

Procesos de Sustentabilidad:
Desarrollo, Diseño, Ingeniería
Leer más

El Rol del Ecodiseño
Leer más
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Realidad Aumentada y
Realidad Virtual
El futuro es inmersivo

La nueva realidad es una realidad virtual. La intersección de las experiencias
humanas reales con el mundo digital tiene el poder de revolucionar la forma en
que interactuamos, trabajamos, vivimos y nos entretenemos.
La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que superpone información digital sobre la vista del
usuario, utilizando un dispositivo. La realidad virtual (RV) es una tecnología que ocluye la vista del
usuario y lo coloca en un entorno virtual, a través de un dispositivo montado en la cabeza llamado
auricular RV. Todo lo que el usuario oye o ve es sintético. Mixed Reality (MR) es una combinación de
RA y RV con el mundo real.

Ver más de RA y VR

Percepciones Generales
La RA y la RV nos están permitiendo crear y
experimentar nuevos mundos, convirtiendo lo
que antes era ciencia ficción en una nueva realidad. Con su crecimiento, llegan nuevas formas de
interactuar, entretenerse, trabajar y vivir.
La RA ya forma parte de nuestras vidas. La gente
utiliza la tecnología de RA en su vida cotidiana, se
dé cuenta o no.

54% cree que la RA juega un

papel significante en la vida diaria
–63% afirmaron usar alguna forma de
tecnología de RA.

RA es ahora parte de nuestras vidas.
Las personas están usando la realidad
aumentada en su día a día, aunque no
siempre sean conscientes de ello.
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La generación del Metaverso

Total

18–24
años

25–40
años

41–65
años

Familiarizado con la RV

69%

77%

75%

62%

Familiarizado con la RA

55%

61%

64%

49%

Creen que la RV desempeña
un papel importante en su
vida cotidiana

56%

62%

62%

51%

Creen que la RA desempeña
un papel importante en su
vida cotidiana

54%

58%

60%

50%
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Nuestra nueva realidad
Se espera que la RV se convierta en una parte normal de nuestra vida cotidiana antes que otros avances,
especialmente en aplicaciones de juegos y entretenimiento.

55%

espera que la RV para el entretenimiento
y los juegos sea una parte normal de la
vida cotidiana en los próximos 5 años.

33%

espera lo mismo de los consultorios
médicos sólo virtuales y de las opciones
escolares de RV.

,
*Morning Consult realizó una investigación en nombre de 3M entre una audiencia de n=22.001 adultos de 18 a 64 años de Estados Unidos,
Reino Unido, México, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, China, India, Japón y Corea del Sur entre el 17 de noviembre y el 18 de diciembre de
2021. Las entrevistas se realizaron en línea y los datos fueron equilibrados en cuanto a género, edad, ingresos y región. Los resultados de la
encuesta tienen un margen de error de +/-1%.

Leer más historias sobre Realidad
Aumentada y Realidad Virtual:

La virtualidad es una realidad:
Una perspectiva de diseño
Leer más

Creando nuevos mundos con la
realidad virtual y la realidad
aumentada
Leer más
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Inteligencia Artificial
El futuro es el autoaprendizaje
La Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático están impulsando gran
cantidad de industrias, al mismo tiempo que evolucionan el poder de la
computación. Integradas en diversas tecnologías, su evolución crea un
emocionante potencial para el avance humano.
La Inteligencia Artificial (IA) es la capacidad de un
sistema informático para tomar decisiones similares
a las humanas sobre problemas complejos. Simula
el comportamiento humano tomando diversa
información y estímulos para aprender, ajustar y
hacer cambios en tiempo real. El Aprendizaje
Automático o Machine Learning (ML), un
subconjunto de la IA, es la capacidad de aprender

automáticamente de datos anteriores, sin estar
específicamente programado para hacerlo. Utiliza
una gran cantidad de datos y algoritmos para
aprender automáticamente, mejorando
gradualmente su precisión y creando una versión
de sí mismo en constante evolución.

Ver más de Inteligencia Artificial

Percepciones Generales
La Inteligencia Artificial está a nuestro alrededor,
evolucionando la forma en que las computadoras
toman decisiones similares a las humanas, para
resolver diversos problemas. Aunque su función
de facilitarnos la vida y hacerla más cómoda se
ha hecho más omnipresente en todo el mundo, la
gente estaá preocupada por la transparencia y la
privacidad de los datos.

La IA está en todas partes y su importancia
es cada vez mayor. En todo el mundo, la
gente es consciente del importante papel
que desempeña la IA en su vida cotidiana y
cree que aumentará en los próximos 5
años.
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66%

afirma que la IA
desempeña un papel
importante en su vida cotidiana:
el 69% entre las edades 18-24 y
el 70% entre los 25-40 años.

69%

cree que el papel de la IA
aumentará en su vida cotidiana en los
próximos 5 años: 84% entre los que
dicen que ya desempeña un papel
importante.

Ahora no, quizá más adelante
La gente está medianamente dispuesta a probar nuevos avances en IA. Sin embargo, la mayoría
cree que los avances de vanguardia en IA formarán parte de nuestra vida cotidiana en los
próximos 10 años.

Aceptar un viaje de un coche autónomo

55% dispuestos

vs.

35% no dispuestos

Recurrir a un terapeuta o consejero que esté
totalmente dirigido por la IA

44% dispuestos

vs.

47% no dispuestos

63%

cree que los servicios
de vehículo sin
conductor formarán
parte de nuestras vidas
en los próximos 10 años
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Las preocupaciones superan al optimismo
La gente quiere saber más sobre cómo se utiliza la IA en la sociedad y le preocupa la privacidad
de los datos.

77%

quiere más
información sobre
cómo se utiliza la IA en
la sociedad.

74%

se preocupa por la
privacidad y la seguridad
de los datos con el avance
de la IA.

44% no tiene ninguna preocupación por la

57%

está de acuerdo en que
deberíamos querer que las
computadoras, robots y otras
máquinas nos ayuden a innovar
más rápido.

tecnología de IA.

47% no está de acuerdo con esta afirmación.

Lorem ipsum dolor sit

*Morning Consult realizó una investigación en nombre de 3M entre una audiencia de n=22.001 adultos de 18 a 64 años de Estados
Unidos, Reino Unido, México, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, China, India, Japón y Corea del Sur entre el 17 de noviembre y el 18 de
diciembre de 2021. Las entrevistas se realizaron en línea y los datos fueron equilibrados en cuanto a género, edad, ingresos y región. Los
resultados de la encuesta tienen un margen de error de +/-1%.

Leer más historias sobre
Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial:
Consideraciones Éticas
Leer más

La IA está en todas partes
Leer más
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Equidad

El futuro es diverso
El futuro necesita pensamientos diversos de diferentes orígenes. La equidad
es tan importante como cualquier ciencia o tecnología de punta, para
garantizar un futuro de innovación. A través de un mayor acceso,
desencadenamos un mayor potencial.

La equidad en ciencia y tecnología significa
que todas las personas, independientemente
de su origen, nacionalidad, idioma, raza, color,
discapacidad, etnia, género, edad, religión,
orientación sexual, identidad de género, condición
socioeconómica, condición de veterano,
antecedentes educativos y estructuras familiares,
reciben las mismas oportunidades para aprender y
participar en la ciencia y la tecnología, a través de

la igualdad de acceso a la educación. Se trata de
cerrar brechas y crear un campo de juego nivelado
donde todas las personas tengan acceso a entornos
de aprendizaje de ciencia y tecnología. Para lograr
la equidad, se requiere una acción incesante y un
aprendizaje continuo.

Ver más de Equidad
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El progreso y los avances a menudo provienen de
diversas perspectivas o de la capacidad de ver un
problema de manera diferente. Una mayor equidad
en la ciencia y la tecnología conducirá a una mayor
diversidad en los campos de la ciencia y la

tecnología, más colaboración a nivel mundial,
más ideas innovadoras y enfoques nuevos y
mejorados para las técnicas de investigación
existentes.

El futuro puede ser un campo de juego equitativo donde
celebremos la diversidad y la innovación que trae consigo.

Leer más historias sobre
Equidad:

La importancia de STEM
en la juventud
Leer más

La importancia de la diversidad
en la ciencia
Leer más

